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PROYECTO EDUCATIVO 

 
 El presente proyecto educativo pretende reflejar las señas de identidad del IES Puerto de la 

Torre, a través de la exposición de la educación que nuestra comunidad educativa desea, indicando 

las condiciones en que se va a desarrollar y los objetivos, valores y prioridades de actuación que 

regirán en nuestro centro. Así mismo, se pretende que se convierta en elemento dinamizador del 

entorno del mismo. 

  

 El presente proyecto parte del análisis de la situación del centro e intenta definir los 

objetivos que se pretenden alcanzar, tomando como referencia la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

 

A. Objetivos del centro para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 

1. Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en 

el sistema educativo que proponemos son los siguientes:  

 

1.1. Objetivos para mejorar del rendimiento educativo  

• Mejorar la tasa de idoneidad:   

o Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les 

corresponden por edad.  

o Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos 

cursos.  

o Aumentar las medidas de atención a la diversidad para evitar la repetición de 

cursos.  

o Plan de apertura Biblioteca. 

o Fomentar el hábito de estudio y trabajo diario en las diferentes materias.  

  

• Compensar el desajuste curricular que puede presentar el alumnado en situación de 

desventaja educativa. 

• Impulsar la atención a la diversidad aplicando las medidas que permitan las posibilidades 

del centro y que se recogen en la normativa vigente1. 

• Facilitar la integración escolar del alumnado mediante los programas de tránsito desde la 

Educación Primaria a Educación Secundaria, y desde Educación Secundaria al Bachillerato 

o Ciclos de Grado Medio, prestando especial atención a aquellos que se incorporan 

tardíamente o de forma irregular al sistema educativo.  

• Disminuir el número de alumnos y alumnas que por cualquier circunstancia presenten 

riesgo de abandono prematuro del sistema educativo.  

• Mejorar la comprensión lectora y expresión oral y escrita.  

 
1

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria; Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación 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; Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General 

de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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• Incrementar el número de alumnos que obtiene su titulación al finalizar ESO, Bachillerato 

o Ciclo Formativo.  

• Incrementar el alumnado que continúa estudios al finalizar ESO y Bachillerato.  

• Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo 

laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.  

• Mejorar la adquisición de las competencias clave.  

• Desarrollar los Planes estratégicos.  

  

1.2. Objetivos para la mejora de la convivencia y del clima escolar:   

• Mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el desarrollo 

de la actividad lectiva.  

• Establecer normas de convivencia en el aula consensuadas por todos los alumnos/as del 

grupo.  

• Utilizar a los mediadores/as del centro en la resolución de conflictos  

• Incrementar el porcentaje de familias que establecen compromisos de convivencia con el 

centro.  

• Difusión de las normas fundamentales de convivencia, a principio de curso.  

• Aumentar las tutorías con aquellas familias que presentan más problema de convivencia.   

 

1.3. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos/as.  

• Aumentar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas.  

• Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos de 

evaluación, así como de otras actuaciones educativas de interés que el centro desarrolle.   

• Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 

desarrolladas por el centro.   

• Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con los proyectos y 

actuaciones desarrolladas por el centro.  

• Establecer, cuando sea necesario, compromisos educativos y/o de convivencia con las 

familias del alumnado.   

• Mantener reuniones periódicas tutor/a del grupo y el padre/madre delegado/a de grupo.   

  

1.4. Erradicar el absentismo escolar en las distintas etapas, especialmente en la ESO.  

• Incrementar la comunicación entre los tutores y las familias para prevenir el absentismo, 

mediante el uso de los recursos que proporciona la Plataforma Pasen.  

• Poner en funcionamiento y utilizar la aplicación Séneca móvil para el control de las 

ausencias del alumnado. 

  

1.5. Objetivos específicos en Formación Profesional:   

• Mejorar las competencias laborales, profesionales, personales y sociales del alumnado.  

• Desarrollar las actividades de formación necesarias para la Prevención de riesgos laborales, 

gestión medioambiental y normativa laboral.  

• Fomentar la cultura emprendedora del alumnado a lo largo y al final de su formación.  

• Mantener la tasa de alumnado que alcanza un alto dominio de las competencias y alcanza 

la titulación.  



Plan de Centro 2020/21                     4 de 260 

• Divulgar los cursos de preparación y las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos.  

• Mantener y aumentar el grado de satisfacción de las empresas con el alumnado de FCT.  

• Llegar a establecer una FP-Dual en las Familias profesionales de nuestro centro. 

• Aumentar la oferta formativa de Ciclos con el objetivo de dar respuesta al alumnado de 

otras opciones. 

  

1.6. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro:   

• Fomentar la coordinación del profesorado de cada equipo docente de ESO estableciendo 

reuniones periódicas.   

• Fomentar la coordinación de los miembros de los departamentos didácticos por medio de 

las reuniones del mismo.  

• Fomentar la coordinación entre los departamentos didácticos por medio de las 

coordinaciones de área y del ETCP.  

• Promocionar las actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado.  

• Optimizar los recursos materiales y humanos del centro. 

• Revisar y actualizar los documentos del centro como resultado del proceso de 

Autoevaluación. 
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B.  Líneas generales de actuación pedagógica2
 

 

1. Líneas generales de actuación pedagógica   

• El éxito escolar, el desarrollo de las capacidades de los alumnos/as y un clima de respeto y 

convivencia que facilite el trabajo de alumnos y profesores deben ser los principios que 

definan las líneas generales de actuación pedagógica.  

• Orientación personal, social y profesional de los alumnos en una educación en 

conocimientos, competencias, destrezas y valores.  

• Atención a la diversidad psicológica y cultural existente en el alumnado.   

• Educar en los valores y normas de la convivencia democrática, la participación, la no 

violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.  

• Educar en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad y en aceptar responsabilidades 

personales.  

• Educar para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cooperación, la solidaridad y el 

cuidado del medio ambiente.  

• Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos en la práctica educativa y en el 

funcionamiento del Centro.  

• Favorecer la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 

ejercicio físico y hábitos saludables.  

• Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales.  

• Capacitar para la comunicación en la lengua propia y en una o más lenguas extranjeras.  

• Incorporar las competencias y los conocimientos necesarios para desenvolverse en la 

sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

• Educar para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo actual y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.  

• Estimular el interés por el conocimiento. el compromiso con el estudio y el esfuerzo 

personal. El alumno/a es el responsable más importante del proceso educativo; sin su 

voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad educativa nunca 

dará los resultados pretendidos.  

• Coordinación con los centros de procedencia del alumnado de nueva incorporación al 

Instituto en aspectos generales y en el ámbito de los departamentos didácticos.  

• Prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan.  

• Respeto a las iniciativas y metodologías del profesorado en su práctica docente en el marco 

de la legislación vigente, de lo dispuesto en el proyecto educativo y en las programaciones 

de los departamentos.  

• El equipo directivo facilitará el trabajo en equipo y la puesta en común de métodos e 

innovaciones que el profesorado pueda aportar.  

• Participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a la 

enseñanza que ofrece el centro.  

• Reflexión sobre la tarea educativa y docente en relación con los principios y objetivos 

educativos propuestos.  

• Promover la colaboración, participación y responsabilidad de las familias de los alumnos 

tanto en aspectos generales como en el ámbito de las tutorías.  

 
2 Las siguientes líneas de actuación pedagógica se enmarcan dentro de la normativa vigente, tanto la indicada en la exposición de las mismas (LEA 

y LOMCE) como en el artículo 7.1 del Decreto 111/2016 y el artículo 7.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO y Bachillerato en Andalucía. 
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• Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares con finalidades educativas y de 

convivencia programadas por el Centro o que otras instituciones pongan a nuestra 

disposición.  

• Desarrollo de protocolos de actuaciones para facilitar y optimizar las tareas del 

profesorado, del alumnado y de otros miembros de la comunidad educativa.  

2. En Educación Secundaria Obligatoria, además de las líneas generales, se establecen las 

siguientes:  

• Atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias clave.  

• Desarrollo de la expresión oral y escrita y del uso de las matemáticas e idiomas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 

de todas las materias.  

• Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. La tutoría personal y la orientación 

educativa deben ser un elemento fundamental en esta etapa.  

• Atención a la diversidad con el desarrollo de programas y actuaciones concretos.  

• Metodología didáctica activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado con integración en todas las materias de referencias a la vida 

cotidiana y al entorno del alumnado.  

• Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

• Las programaciones didácticas incluirán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos propios de la materia e interdisciplinares.  

• Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 

como instrumento para el desarrollo del currículo.  

3. En Bachillerato, además de las líneas generales, se establecen las siguientes:  

• Favorecer que los alumnos/as aprendan por sí mismo, trabajen en equipo y utilicen los 

métodos de investigación apropiados.  

• Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.   

• Las programaciones didácticas incluirán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

de investigación, monográficos, interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica.  

• Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual 

como herramienta para el desarrollo del currículo.  

4. En formación profesional inicial, además de las líneas generales, se establecen las siguientes:  

• Preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional contribuyendo a su 

desarrollo personal.  

• Adquisición de competencias profesionales, personales y sociales.  

• Competencias básicas de la ley de cualificaciones profesionales y de la Formación 

Profesional.  

• Incorporación en las programaciones de los módulos profesionales de las áreas prioritarias: 

tecnologías de la información y comunicación, idiomas de los países de la UE, trabajo en 

equipo y prevención de riesgos laborales.  

• Realización de actividades de orientación profesional que acerquen a los alumnos/as a la 

realidad del mundo laboral y al conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones 

laborales.  

• Fomento de un espíritu emprendedor para el desarrollo de iniciativas profesionales.  
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• Uso de una metodología didáctica que integre los aspectos científicos, tecnológicos y 

organizativos del campo profesional.  

• Facilitar a los alumnos su adaptación a las modificaciones laborales.  

 5. Plan de Acogida del alumnado que accede a Secundaria desde los centros adscritos  

  Dentro de este plan se contemplan las siguientes actuaciones:  

• Reunión de Departamento de Orientación y directivos del instituto y colegios adscritos en 

el que se fija el procedimiento de coordinación.  

• Reunión del Departamento de orientación con los tutores/as del alumnado 6º de primaria de 

los centros adscritos, en el que acuerda el documento de tránsito para la recogida de 

información particular del alumnado. En esta reunión se informará a los tutores de EP 

sobre la estructura de atención a la diversidad que suponen las diferentes materias optativas 

y de horas de libre configuración para la orientación del alumnado y las familias y 

cumplimentación de sobres de matrícula.  

• Reunión del profesorado de las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e inglés) del 

IES y de los colegios para coordinar programaciones y actividades de final de etapa e 

inicio de la siguiente. Se procurará que las pruebas finales de EP coincidan con las iniciales 

de Secundaria.  

• Reunión del Equipo directivo y Orientación, tanto con las familias, como con el alumnado 

de 6º de Primaria de los Centros adscritos para explicarles el funcionamiento del Centro y 

los cambios relativos a la nueva etapa educativa.  

• Visita del alumnado de 6º de EP al Instituto para que conozcan los espacios y vengan más 

tranquilos a comienzos de curso.  

• El impreso de matrícula de materias del alumnado se llevará a los centros adscritos para 

aclarar la oferta educativa y la opcionalidad que encontrarán en el sobre electrónico, 

contando con el asesoramiento del Equipo directivo del IES. 

• Se establecerán visitas y actividades de la coordinadora de bilingüismo y miembros del 

Equipo directivo con el alumnado bilingüe de 6º de Primaria. 
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C. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como 

el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 

educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de 

género como un objetivo primordial3. 
 

 El presente apartado del Proyecto Educativo lo vamos a presentar en los siguientes 

subapartados: 

1. Coordinación de los contenidos curriculares: dicha coordinación corresponderá a los 

diferentes órganos de coordinación docente, en la medida de sus competencias4. 

 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. 

 

2. Concreción de los contenidos curriculares: dicha concreción se llevará a cabo en las 

diferentes programaciones didácticas que recogerán los contenidos curriculares conforme a 

la normativa vigente y que vienen expresados en los siguientes subapartados: 

 

1. PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1.1.- La parte troncal del currículum debe contener, al menos, los siguientes puntos: 

1.1.1.- Introducción: 

Definición de currículo: se entenderá como la regulación de os elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.5 

 

Principios que orientan el currículum: De acuerdo con los artículos 2 y 4, 5, 6 y 7 del 

Decreto 111/2016. 

  

1.1.2.- Objetivos de la etapa.6 

 

1.1.3.- Organización de las enseñanzas: está regulada en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 

111/2016, y por los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en 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. 

 

1.1.4.- Competencias clave7. 

 
3 De forma general tendremos las siguientes referencias normativas:  

- Forma en que se adaptará y completará el currículo para necesidades del alumno y características del entorno social: artículo 7.1. de los Decretos 

110 y 111/2016. 
- Posible agrupación de contenidos en distintas opciones según contexto y alumnado: Instrucción 9 y 10 de 15 de junio (ESO). 

- Adaptación currículo necesidades alumnado según características entorno social y cultural: O. 14 julio 2016 (Bachillerato) e Instrucciones 9 y 10. 

- Materias diseño propio (ESO y Bachillerato): Orden 14 julio 2016 (Bachillerato) e Instrucciones 9 y 10 (ESO). 
4 Tal como se articula en el Capítulo II de los Decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO y Bachillerato en Andalucía, así como el Decreto 327/2010 para sus funciones y la Orden de 20 de agosto de 2010, 

para la organización del IES y horarios. 
5

 Art. 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato, y los anteriores 

referidos en la nota 3. 
6 Tal como se articula en el Capítulo II del RD 1105/2014 y en el artículo 3 del Decreto 111/2016. 
7 Todo el desarrollo de las competencias clave en las distintas programaciones se basará en lo expuesto en el artículo 5 del RD 1105/2014 y del 

Decreto 111/2016. Además de la Orden ECD/65/2015 sobre relación competencias y orientaciones metodológicas. 
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1.1.5.- Contribución de las áreas de la etapa en el logro de las competencias (ver cada materia en el 

Real Decreto y Decreto de Andalucía). 

 

1.1.6.- Tratamiento transversal en la Áreas8 

1.1.7.- Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las áreas9. 

De acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido en este documento, los 

departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a los 

distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados mediante la 

concreción de objetivos, ordenación de los contenidos, competencias clave, establecimiento de la 

metodología y los procedimientos y criterios de evaluación con sus estándares correspondientes. 

 

En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos 

temáticos del currículo propio de Andalucía, así como los principios para el desarrollo de los 

contenidos y orientaciones metodológicas establecidas. 

 

1.1.8.- Criterios comunes de Evaluación y Promoción del alumnado. 

Los criterios son los establecidos en este documento en el apartado quinto del Proyecto 

educativo: "Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado". 

 

1.2.- Parte específica del currículo que corresponde a los distintos departamentos. 

1.2.1.- Introducción 

Los Departamentos didácticos deberán tener presente y concretado, como mínimo, a la 

hora de elaborar las respectivas programaciones didácticas los siguientes aspectos basados en la 

normativa ya citada: 

1. Las competencias clave de la ESO. 

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las materias, así como 

sus correspondientes estándares de aprendizaje. 

3. Para el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo, los departamentos podrán 

ordenar los contenidos en bloques temáticos dentro de cada ciclo, en función de las 

posibilidades organizativas del centro y de la materia. 

4. Los contenidos propios de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza 

en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre 

las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión 

histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. 

5. Una metodología activa y participativa que contribuya a la adquisición de los objetivos de 

etapa y de las competencias clave a través de sus estándares de aprendizaje. 

 

1.2.2.- Objetivos 

 Cada Departamento debe concretar, de entre los objetivos de etapa, los objetivos de cada 

una de las materias asignadas. 

 

1.2.3.- Competencias clave 

 Cada departamento debe concretar, de entre las competencias clave, las asignadas a cada 

una de las áreas o materias que imparta, así como la contribución que dichas materias realizan a 

éstas. 

 

1.2.4.- Contenidos 

 
8  Como aparece en el artículo 6 de la legislación de la nota anterior.  
9 Artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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 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 y el Capítulo 

II y Anexos de la Instrucción 9/2020 por la que se desarrolla el currículo propio de Andalucía; 

tienen como objeto impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 

comprensión del mundo, así como favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 

motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su 

caso, ámbitos de esta etapa educativa. 

 

1.2.5.- Contenidos específicos de Andalucía. 

 En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos 

temáticos del currículo propio de Andalucía. 

 

1.2.6.- Criterios de Evaluación10. 

 Teniendo presente los criterios establecidos para toda la etapa, los Departamentos 

establecerán los criterios de evaluación de cada una de las materias de acuerdo con sus estándares 

de aprendizaje y objetivos de logro correspondientes. 

  

 Los Jefes/as de departamento informarán a sus coordinadores de Área sobre el seguimiento 

de las programaciones para que el ETCP esté al tanto de cualquier desvío, sobre todo en 4º ESO, 

además de ser necesario por posibles reclamaciones. 

 

 Se valorarán ponderadamente todos los instrumentos de evaluación y calificación que no 

sólo se deben ajustar a una proporcionalidad que permita al alumnado una evaluación positiva, 

objetiva y alcanzable desde diversos instrumentos y cuya finalidad sea la adquisición de las 

competencias clave a través de sus estándares de aprendizaje, sino que serán públicos y así se 

expondrán en un tablón del centro y en la web como información pública y objetiva para la 

comunidad educativa.  

 

1.2.7.- Secuenciación de los contenidos. 

 Los diferentes Departamentos ordenarán de forma coherente los contenidos del ciclo a los 

diferentes cursos, y los adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra. Coordinarán, con el seguimiento 

regular de las programaciones, al profesorado de los distintos grupos del mismo nivel. 

 

1.2.8.- Metodología. 

Los Departamentos didácticos seguirán en sus programaciones las orientaciones 

metodológicas señaladas en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

1.2.9.- Atención a la diversidad.11  

 

2. PARA BACHILLERATO 

2.1.- Parte troncal del currículo de Bachillerato12 

2.1.1.- Introducción 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 

e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, debe capacitar al 

 
10 Se desarrolla de acuerdo al Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016. 
11  En el apartado F de este Proyecto se indican las líneas de actuación acordadas por el claustro de profesores/as, que son las que se deben tener 

presentes en las programaciones didácticas. No obstante, se tendrán en cuenta lo referido en la Instrucción 9 y 10/2020, las Instrucciones de 22 de 

junio de 2015. 
12  La normativa que regula el currículo de Bachillerato y que es la referente es el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, Decreto 110/2016, de 14 de 

julio, y la Orden de 14 de julio de 2016. 
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alumnado para acceder a la educación superior que lo integre socialmente y con posibilidades en el 

mundo laboral. 

Se entiende por currículo del Bachillerato el conjunto de objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas. 

 

1.1.2.- Ordenación 

Las normas generales de ordenación del Bachillerato son las siguientes: 

a) El Bachillerato forma parte de la educación secundaria posobligatoria y comprende 

dos cursos académicos. El alumnado podrá permanecer cursando Bachillerato 

durante cuatro años, consecutivos o no, pero sólo repetir una vez cada curso, salvo 

la excepcionalidad prevista en la norma. 

b) El Bachillerato está organizado en materias troncales, en materias específicas y en 

materias de libre configuración autonómica y/o de diseño propio, dependiendo de 

las modalidades. 

c) En nuestro centro se imparten las siguientes modalidades de Bachillerato: Ciencias, 

Humanidades y Ciencias Sociales. La estructura de las diferentes modalidades del 

Bachillerato tiene como objeto permitir la especialización del alumnado en función 

de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida 

laboral. 

 

1.1.3.- Objetivos 

 Los objetivos del Bachillerato son los que desarrolla el artículo 3 del Decreto 110/2016. 

  

1.1.4.- Organización del Bachillerato 

La organización del Bachillerato desarrollada en el Capítulo II de la Orden de 14 de julio 

de 2016, se concreta en nuestro centro de acuerdo con la disponibilidad de profesorado, petición 

del alumnado y de espacios para su impartición, siempre respetando las máximas posibilidades de 

oferta y de salidas profesionales de nuestro alumnado, tal como refleja en su artículo 12. 

 

1.1.5.- Orientaciones Metodológicas 

Los Departamentos didácticos seguirán en sus programaciones las orientaciones 

metodológicas señaladas en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

1.1.6.- Cambio de Modalidad13 

 

1.1.7.- Atención a la diversidad14 

 

1.2.- Parte específica del currículo que corresponde a los distintos departamentos. 

 Los diferentes departamentos elaborarán sus programaciones didácticas siguiendo las 

líneas marcadas en este Proyecto y de acuerdo con la normativa ya aludida.  
 

1.2.1.- Objetivos 

 Cada Departamento debe concretar los objetivos de cada una de las materias asignadas, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

1.2.2.- Contenidos 

 Vienen especificados en la normativa, por la que se establece su estructura y se fijan sus 

enseñanzas mínimas.  

 
13 Artículos 13 y 14 de la Orden de 14 de julio de 2016. 
14  En el apartado F de este Proyecto se indican las líneas de actuación acordadas por el claustro de profesores/as, que son las que se deben tener 

presentes en las programaciones didácticas. No obstante, se tendrán en cuenta lo referido en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, las 

Instrucciones de 22 de junio de 2015. 
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1.2.3.- Criterios de evaluación15 

 Teniendo presente los criterios establecidos para toda la etapa, los Departamentos 

establecerán los criterios de evaluación de cada una de las materias de acuerdo con sus estándares 

de aprendizaje y objetivos de logro correspondientes. 

  

 Los Jefes/as de departamento informarán a sus coordinadores de Área sobre el seguimiento 

de las programaciones para que el ETCP esté al tanto de cualquier desvío, sobre todo en 2º 

Bachillerato, además de ser necesario por posibles reclamaciones. 

 

 Se valorarán ponderadamente todos los instrumentos de evaluación y calificación que no 

sólo se deben ajustar a una proporcionalidad que permita al alumnado una evaluación positiva, 

objetiva y alcanzable desde diversos instrumentos y cuya finalidad sea la adquisición de las 

competencias clave a través de sus estándares de aprendizaje, sino que serán públicos y así se 

expondrán en un tablón del centro y en la web como información pública y objetiva para la 

comunidad educativa. 

 

1.2.4.- Metodología. 

Los Departamentos didácticos seguirán en sus programaciones las orientaciones 

metodológicas señaladas en el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016. 
 

  

3. PARA CICLOS FORMATIVOS 

 Se especifican en los apartados “M” y “P” de este Proyecto y en las programaciones 

didácticas del Departamento de la Familia profesional. 

 

 El tratamiento de la educación en valores ha quedado recogido en los apartados anteriores, 

para el desarrollo de aspectos concretos de educación en valores y de Igualdad debemos remitirnos 

al Plan de Convivencia y a los anexos que se acompañen al presente documento, concretamente a 

la memoria de Igualdad de cada curso y a los aspectos que se desean trabajar en cursos posteriores. 

 

 
15 Se desarrolla de acuerdo al Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016. 
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D. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las 

personas responsables de los mismos. 

 
  Los criterios pedagógicos para la determinación de los departamentos de coordinación 

didáctica y otros órganos de coordinación docente que puede crear nuestro centro hasta un máximo 

de quince son los siguientes:  

• La proximidad de los contenidos de las materias que se imparten desde las diferentes 

especialidades.  

• El hecho de que las especialidades compartan una misma materia en un grupo.  

• El número de profesores/as que pueden integrarse en el departamento, ya que consideramos 

que una de las funciones principales de los departamentos es la coordinación de sus 

miembros. 

• El número de profesores/as de la misma Área afín. 

• El número de horas de clase que se impartan en la ESO, en Bachillerato y en los Ciclos. 

• La implicación en proyectos de innovación educativa, grupos de trabajo, 

interdisciplinariedad, etc., de aplicación en el aula como producto final. 

• La necesidad regulada en la norma, dadas las características específicas de nuestro centro, 

de un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, así como del 

mantenimiento de un equipo que gestione y dinamice la biblioteca y/o un equipo de 

convivencia, de un equipo de salud laboral y prevención, además de un equipo de 

mantenimiento de la gestión informática del centro y de los Proyectos que se considere 

necesarios y preferentes para el centro. 

 

 En cuanto a los criterios pedagógicos para la determinación de las Jefaturas de 

Departamentos y Áreas, son:  

• La participación y el grado de implicación en los diferentes planes y programas educativos 

que se llevan a cabo en nuestro centro; en definitiva, el conocimiento del centro y su 

implicación en el mismo.  

• La presentación de un programa de actuación en el que se reflejen los planteamientos 

pedagógicos que se implementarán para la obtención de los mejores resultados académicos. 

Éste deberá recoger los objetivos y las acciones concretas que se llevarán a cabo para 

mejorar el rendimiento académico del alumnado dependiente de su departamento, 

dinamizar el trabajo en equipo, evaluar lo conseguido y facilitar la coordinación con otros 

departamentos del Área.  

 

 Para la coordinación de Áreas, se tendrán en cuenta, además, los siguientes criterios:  

• Interconexión, multidisciplinariedad y transversalidad de la especialidad del profesor/a 

elegido con los contenidos de ésta.  

• Capacidad de gestión. 

• La necesidad horaria. 

• Implicación en el desarrollo y concreción del Proyecto de dirección. 
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 Horarios de dedicación: 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA U ÓRGANO DE 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

Número de 

profesores/as 

REDUCCIÓN 

HORARIA 

PROPUESTA 

Área social-lingüística 26 en total 2 

* Lengua Castellana y Literatura 8 3 

* Geografía e Historia 6 2 

* Filosofía 1 1 

* Francés 3 3 

* Inglés 6 3 

* Latín y Griego 0 0 

*Religión 2 0 

El Jefe/a del departamento que sea coordinador/a 

de Área tendrá una hora menos de reducción por 

la Jefatura 

  

(-1) 

Área Científico-Tecnológica (Dentro de éste área 

se incluye la persona responsable de economía) 

20 en total 2 

* Biología / Geología 3 3 

* Matemáticas 8 2 

* Física / Química 3 3 

* Informática 2 0 

* Economía 2 2 

* Tecnología 2 2 

El Jefe/a del departamento que sea coordinador/a 

de Área tendrá una hora menos de reducción por 

la Jefatura 

  

(-1) 

Área artística 7 en total 2 

* Educación Física 3 2 

* Educación Plástica  2 2 

* Música 2 2 

El Jefe/a del departamento que sea coordinador/a 

de Área tendrá una hora menos de reducción por 

la Jefatura 

  

(-1) 

Área de formación profesional 7 2 

Departamento de Administrativo 7 4 

Otros órganos de coordinación / dedicaciones   

* Departamento de Formación, evaluación e 

innovación educativa (FEIE) 

6 2 

* DACE 1 3 

* Departamento de Orientación 4 3 (2) 

* Departamento de Convivencia (1) 1 2 

* Mantenimiento Gestión informática TIC 2.0 (1) 1 4 

* Necesidades organizativas de Gestión del 

Proyecto de dirección (1) 

1 4 

TOTAL 64 57 (3) 

(1) Tienen que constar en el horario como "Otras actividades que determina el Plan de centro" lectivas. 

(2) Las horas del Departamento de Orientación computan en sus 18 horas. 
(3) Corresponden a ESO + Bachillerato + Ciclos (dos de la misma familia = 6 horas). 
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E. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 

alumnado. 

 
1.1. EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Nuestros referentes normativos son:  

• Capítulo V del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

• Instrucción 9 y 10 /2020 de 15 de junio, 

• Atención a la diversidad: 

o Instrucciones de 22 de junio de 2015 

o Instrucción de 8 de marzo de 2017 

 

1.1.1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN  

 Además de lo contenido en la legislación antes referida, hemos de destacar y dejar 

constancia, en primer lugar, el hecho de que la evaluación del proceso de aprendizaje será 

continua, es decir, inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias.  

 

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

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

resultados de la intervención educativa. Asimismo, en la evolución del proceso de aprendizaje del 

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

Entre ellas, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas elaborados por 

nuestro profesor/a de PT y/o Orientación a la hora de evaluar al alumnado que se ha incorporado 

tardíamente al sistema educativo y que presenta graves carencias de la lengua española. 

  

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno/a no sea el adecuado, 

se adoptarán medidas de atención a la diversidad, en el momento en que se detecten dificultades. 

Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo.  

  

 La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas.  

   

 La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: trabajos individuales y 

colectivos; intervenciones en clase; ejercicios en casa y en el aula; corrección de cuadernos; 

realización de actividades y exámenes orales y escritos; rúbricas y escalas de observación, y otros 

medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las programaciones 

didácticas de los departamentos, acordes con la ley. 

  

 Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser conocidos 

por el alumnado y estarán para información pública en un tablón designado por el centro y en la 

web, como ya se ha destacado antes en la ESO. Las programaciones de cada uno de los 

departamentos didácticos deberán recoger los criterios de calificación de los diversos instrumentos 

de evaluación empleados, su ponderación lógica y proporcionada, y el modo de hacerlos públicos 

al alumnado. 

  

De cada sesión de evaluación, el tutor/a de cada grupo levantará acta en la que se harán 

constar los acuerdos y decisiones adoptadas, así como las medidas propuestas para cada alumno/a, 

según las plantillas proporcionadas por Jefatura de estudios. La valoración de los resultados 
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derivados de dichos acuerdos, decisiones y medidas constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación, donde se podrá mantener las medidas o modificarlas añadiendo o quitando 

aquéllas que se consideran superadas o adquiridas. En las sesiones de evaluación se acordará, 

asimismo, la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje del alumno, se transmitirá 

a cada alumno y a su padre, madre o tutores legales.  

  

 Establecer una comunicación intermedia a las familias, a través del iPasen, para comunicar 

el riesgo de no superar el aprendizaje en determinadas materias, no sólo para la siguiente 

evaluación, sino de cara a las evaluaciones ordinarias y/o extraordinarias (noviembre y finales 

febrero, si es posible). Información en trámite de audiencia o comunicación efectiva como último 

recurso de recuperación de actitudes o aptitudes. Para tal efecto se podrá diseñar un Informe 

propio, adaptar alguno existente o utilizar propios de Séneca. 

  

 Como criterio común del claustro del IES Puerto de la Torre, el alumnado tendrá un 

correctivo en los controles, trabajos y escritos que se programen de 0,20 puntos por falta 

ortográfica y 0,10 puntos por cada tilde, hasta un máximo de 2 puntos, siempre y cuando no haya 

repetición de palabras. Dichos aspectos consten o no en las programaciones didácticas, será 

referencia común a todo el centro, al reflejarse, como acuerdo, en este documento en las mejoras 

de las evaluaciones externas. 

 

1.1.2. CRITERIOS COMUNES DE PROMOCIÓN16  

 En la última sesión de evaluación, ordinaria o extraordinaria, de cada curso de la etapa, el 

equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción 

del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

  

 Se promocionará al curso siguiente cuando el alumno o alumna haya superado los objetivos 

y adquisición de las competencias de las materias cursadas. Así mismo se tendrá en cuenta, a la 

hora de tomar la decisión de promoción, la motivación e interés por el aprendizaje en todas las 

materias, así como la renuncia o los resultados académicos nulos obtenidos en la evaluación 

continua por mantener una actitud permanentemente pasiva o negativa en alguna materia, siempre 

que esté debidamente documentado y motivado. 

  

 Las actitudes negativas, con independencia de que pueden surgir en cualquier momento, 

han de ser mantenidas en el tiempo. Además, debe ser un proceso intencional, del que el alumno/a 

es consciente y responsable. Éstas son:  

• No realiza habitualmente las tareas y manifiesta poco interés por aprender.  

• Mantiene una actitud negativa / pasiva en clase y/o ante el estudio.  

• Falta a clase con frecuencia (más del 20 % de las horas lectivas sin justificar).  

• No trae a clase los materiales escolares con reiteración (libros, portátiles, cuadernos...).  

• No realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas.  

 

 Cuando esta actitud se detecte por parte de los profesores/as, debe ser comunicado 

explícitamente al alumnado implicado y a sus padres/madres, tanto a través del contacto directo, 

como en reuniones de progenitores y tutor/es levantando un acta de notificación, y mediante 

comunicación escrita, a través del iPasen, para que exista una comunicación efectiva si no se 

contacta con éstos. Los boletines de evaluación trimestrales recogerán todas estas cuestiones en las 

observaciones, si se puede o en informe aparte. 

 
16 Instrucción 9/2020. 
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 El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que el alumno/a 

supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

  

 Para la decisión de promoción de alumnos/as incorporados en un PMAR, el equipo docente 

decidirá si éste promociona a segundo o tercer curso. 

 

 En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad o no en el curso siguiente, 

se acordará en los departamentos, y así constará en sus programaciones, el procedimiento de 

recuperación. En estos casos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y deberá superar el procedimiento regulado a tal fin y que será 

público y expuesto en los tablones del centro. 

 

1.1.3. CRITERIOS COMUNES DE TITULACIÓN17  

 Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que al 

terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las competencias clave y los 

objetivos de la etapa.  

  

 Todos los alumnos/as con calificación negativa en alguna materia en la evaluación 

ordinaria deben realizar, obligatoriamente, la prueba extraordinaria de dicha materia. No se 

considerará terminado su proceso de evaluación hasta la sesión de evaluación extraordinaria, salvo 

en casos puntuales que el equipo docente considere su titulación tras la evaluación ordinaria y la 

legislación lo permita. 

 

 La decisión se tomará en la medida de lo posible por consenso tras el diálogo e intercambio 

de información. En el supuesto que no se alcance el consenso, la decisión deberá ser adoptada 

colegiadamente, por mayoría de los dos tercios del equipo docente. Se entiende por equipo docente 

el conjunto de profesores/as que imparten docencia al alumno/a. En este caso votarán todos los 

profesores/as que imparten alguna materia evaluable. En esta votación cada profesor/a es miembro 

una sola vez, y le corresponde un solo voto, en el caso de que imparta más de una materia al 

alumno/a. En esta votación no procede la abstención. 

 

 Así mismo se tendrá en cuenta, a la hora de tomar la decisión de titulación, la motivación e 

interés por el aprendizaje en todas las materias, así como la renuncia o los resultados académicos 

nulos obtenidos en la evaluación continua por mantener una actitud permanentemente pasiva o 

negativa en alguna materia.  

 Las actitudes negativas, con independencia de que pueden surgir en cualquier momento, 

han de ser mantenidas en el tiempo. Además, debe ser un proceso intencional, del que el alumno es 

consciente y responsable. Éstas son:  

• No realiza habitualmente las tareas y manifiesta poco interés por aprender.  

• Mantiene una actitud negativa en clase y/o ante el estudio.  

• Falta a clase con frecuencia (más del 20 % de las horas lectivas sin justificar).  

• No trae a clase los materiales escolares reiteradamente (libros, portátiles, cuadernos...).  

• No realiza las actividades de refuerzo o adaptación encomendadas.  

 

 
17 Instrucción 9/2020 para ESO y el artículo 28 para Bachillerato. 
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 Cuando esta actitud se detecte por parte de los profesores/as, debe ser comunicado 

explícitamente al alumnado implicado y a sus padres/madres, tanto a través del contacto directo, 

como en reuniones de padres y tutor/es levantando un acta de notificación, y mediante 

comunicación escrita, a través del iPasen, para que exista una comunicación efectiva si no se 

contacta con los progenitores. Los boletines de evaluación trimestrales recogerán todas estas 

cuestiones en las observaciones, si se puede o en informe aparte.  

 

1.1.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS18  

 Las familias tienen derecho y deben participar en el proceso educativo de sus hijos/as. Por 

ello los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a padres, madres o tutores legales 

sobre la evaluación escolar de éstos. 

  

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

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

de los objetivos de cada una de las materias. A tales efectos, los tutores/as requerirán, en su caso, 

la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 

 El alumnado y sus padres, madres o tutor/es legales serán oídos antes de la toma de 

decisión sobre su promoción o titulación. Para ello, cumplimentarán un modelo de ficha de tutoría 

elaborado para tal fin. El tutor/a dispondrá del mismo en las sesiones de evaluación ordinaria y 

extraordinaria, y dará conocimiento de la misma al equipo docente.  

 

 El alumnado y sus padres, madres o tutor/a legales podrán formular revisiones y/o 

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso o en las pruebas 

extraordinarias, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden de 14 de julio de 

201619. 

  

 Existirán documentos base para recogida de información del alumnado por parte de los 

tutores/as, documentos que el tutor/a usará para hablar con los padres. Asimismo, los padres 

podrán hablar con cada profesor/a de las materias de su hijo/a, en caso de necesitar aclaraciones 

sobre una calificación o proceso de aprendizaje. Procedimiento que será tramitado a través del 

tutor/a o a través del iPasen. 

 

1.2. EN BACHILLERATO  

 Nuestros referentes normativos son:  

• Capítulo V del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

• Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016 y Disposición Transitoria Tercera. 

• Atención a la diversidad: 

o Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 

o Instrucciones de 22 de junio de 2015 

o Instrucción de 8 de marzo de 2017 

 

1.2.1. NORMAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO  

 La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada 

según las distintas materias. Tendrá como referente los criterios de evaluación de éstas para 

valorar el grado de consecución de las competencias clave y de los objetivos previstos para cada 

una de ellas.  

  

 
18 Artículo 12 del Decreto 327/2010 y Orden de 20 de junio de 2011. 
19 Artículos 33-34 de la Orden de 14 de julio de 2016 para ESO. 
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 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia 

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

   

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

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

resultados de la intervención educativa.  

  

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

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración 

personal, sin perjuicio de los instrumentos de calificación que, en su caso, realice el alumnado. En 

todo caso, los criterios de evaluación de las materias, con sus estándares de aprendizaje 

correspondientes, serán referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de las 

competencias clave y de los objetivos fijados.  

 

 Coincidiendo con el comienzo de curso, el profesorado informará a sus alumnos y alumnas 

de los criterios de evaluación y calificación propios de su materia, que estarán establecidos en la 

programación didáctica de su respectivo departamento. Asimismo, esta información estará a 

disposición de los profesores tutores para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes 

legales si les son requeridos. Se establecerá un tablón de anuncios en el Centro y en la web, donde 

se publicarán los criterios de evaluación comunes, así como los de promoción y titulación del 

alumnado.  

 

 El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

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

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

profesor/a tutor/a o a través del iPasen. 

 

1.2.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES  

 Los diferentes procedimientos de evaluación, comunes y específicos a todas las materias, la 

ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y calificación empleados serán 

conocidos por el alumnado, como hemos dicho antes, al inicio de cada curso.  

 

 Los procedimientos de evaluación comunes a todas las materias son los siguientes:  

• La observación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal. Para ello, el profesorado de las diferentes materias podrá 

considerar:  

o La participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones, 

interviniendo en la propuesta de soluciones.  

o La actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.  

• La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado.  

• Los instrumentos de calificación, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, 

trimestre, escalas de observación, rúbricas, etc.), teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

o El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada departamento, en 

función de las características y de las horas lectivas de cada materia.  

o La ponderación de cada una de ellas será fijada por cada departamento.  

o Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con suficiente 

antelación, y el alumno/a estará informado de los contenidos que abarca y de su 

estructura.  
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o La observación de la limpieza y orden tanto en la presentación de trabajos y en los 

exámenes como en el cuaderno.  

• Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados en los 

proyectos curriculares de las distintas materias.  

• La ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y específicos la establecerá 

cada departamento, atendiendo a las características de sus materias.  

• Establecer una comunicación intermedia a las familias, presencial o escrita a través del 

iPasen, para comunicar el riesgo de no superar el aprendizaje en determinadas materias, no 

sólo para la siguiente evaluación, sino de cara a las evaluaciones ordinarias y/o 

extraordinarias (noviembre y finales febrero, si es posible). Información en trámite de 

audiencia o comunicación efectiva como último recurso de recuperación de actitudes o 

aptitudes. Para tal efecto se podrá diseñar un Informe propio, adaptar alguno existente o 

utilizar propios de Séneca. 

• Como criterio común del claustro del IES Puerto de la Torre, el alumnado tendrá un 

correctivo en los controles, trabajos y escritos que se programen de 0,25 puntos por falta 

ortográfica y 0,10 puntos por cada tilde, hasta un máximo de 2 puntos, siempre y cuando 

no haya repetición de palabras. Dichos aspectos consten o no en las programaciones 

didácticas, será referencia común a todo el centro, al estar reflejado, previo acuerdo de 

claustro, en este documento. 

 

1.2.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN20  

 La promoción del alumnado permite a éste el acceso a un curso o nivel educativo superior 

al reconocérsele haber cubierto satisfactoriamente los objetivos del curso y la adquisición de las 

competencias clave. 

 

1.2.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE SUS PADRES EN LA EVALUACIÓN  

 Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos/as, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán sobre la 

evolución del aprendizaje del alumnado. Esta información se referirá a los objetivos establecidos 

en el currículo, a la adquisición de las competencias clave y a los progresos y dificultades 

detectadas en su consecución en cada una de las materias. El tutor/a informará de los acuerdos que 

se tomen en las reuniones de equipo docente y de las que puedan surgir en cualquier momento del 

curso escolar.  

   

 El alumnado y sus padres, madres o tutor/aes legales podrán formular revisiones y/o 

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso o en las pruebas 

extraordinarias, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden de 14 de julio de 

201621. 

  

 Existirán documentos base para recogida de información del alumnado por parte de los 

tutores/as, documentos que el tutor/a usará para hablar con los padres. Asimismo, los padres 

podrán hablar con cada profesor/a de las materias de su hijo/a, en caso de necesitar aclaraciones 

sobre una calificación o proceso de aprendizaje. Procedimiento que será tramitado a través del 

tutor/a o a través del iPasen. 

 

1.3. EN CICLOS FORMATIVOS  

 Nuestros referentes normativos son:  

 
20 Artículo 24 de la Orden de 14 de julio de 2016 para Bachillerato (promoción) y artículo 28 para titulación. 
21 Artículos 36-37 de la Orden de 14 de julio de 2016 para Bachillerato. 
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• Capítulo IV del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

• 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.  

 

1.3.1 INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE OBJETIVOS, CONTENIDOS, 

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Durante la primera semana de clase (ya lo largo del curso si se produjeran cambios), cada 

profesor/a realizará una presentación sobre los contenidos de la asignatura indicando los objetivos 

de la misma, su metodología y sus criterios de evaluación. 

 

 Durante dicha presentación se expondrá una temporalización del módulo haciendo especial 

énfasis en la obligatoriedad de la asistencia y en los criterios que suponen la pérdida de la 

evaluación continua (20% del total de horas del módulo por evaluación sin justificar). No se 

considerarán faltas justificadas las producidas por motivos laborales. 

 

 También se explicará e informará de los porcentajes de puntuación que se aplicarán a cada 

tipo de prueba y contenido y de la oportunidad de subir a partir de la última evaluación parcial y 

hasta la evaluación ordinaria. 

 

1.3.2. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

INICIAL  

 Cada departamento realizará de un test inicial al alumnado de conocimientos básicos del 

sector profesional, formación académica y conocimientos de éste, motivaciones para cursar estas 

enseñanzas y expectativas, elaborado por el conjunto del departamento. Además, en cada módulo 

profesional, durante los primeros 15 días lectivos del curso, se realizarán diferentes pruebas sobre 

las materias impartidas que ayudarán a evaluar sus conocimientos previos. 

 

1.3.3. INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

 Para la realización de una evaluación completa consideramos necesario el uso de registros 

de observación directa de los aspectos actitudinales (participación, trabajo en equipo, puntualidad, 

respeto al grupo, listas de control, etc.). Dado que el centro cuenta con una plataforma de 

formación Moodle y Google Classroom, así como el cuaderno y las comunicaciones de Séneca, 

éstos se utilizarán para la interacción con el alumnado en aspecto como la propuesta de tareas, 

apuntes de ampliación, bilingüismo, etc., en la medida de las disponibilidades. 

 

 Consideramos conveniente la realización de dos tipos de prácticas, las obligatorias y las 

opcionales: las prácticas obligatorias constarán de los objetivos mínimos y deben ser realizadas en 

su totalidad para que el alumno pueda aprobar el módulo correspondiente; las opcionales servirán 

para ayudar a incrementar la nota del alumno siempre que se realicen correctamente. 

 

1.3.4 TRASLADO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y 

LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
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 En cuanto a los criterios para orientar el procedimiento que los equipos docentes seguirán 

para trasladar la información sobre el proceso de aprendizaje que se transmitirá a cada alumno y a 

sus padres en el caso de ser menor, en primer lugar, el tutor/a, previo a la entrega de los boletines 

de calificación del alumno/a, se reunirá con el grupo para comentar las incidencias producidas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el trimestre correspondiente. Se intentará solventar 

las dificultades aparecidas y prevenir las dificultades que puedan surgir.  

 

 Además, si existen problemas de carácter individual, en cualquier momento a lo largo del 

curso, el tutor/a deberá reunirse con el alumno correspondiente para intentar motivarlo y 

reconducirlo, contando con el departamento de Orientación en caso necesario.  

 

 Si los alumnos/as son menores se informará a los padres, madres o tutor/es legales 

mediante llamadas telefónicas, correo certificado e Internet (plataforma iPasen/Séneca). En el caso 

que se observen dificultades de aprendizaje, se tendrán reuniones periódicas según lo requiera la 

situación.  

 

 Se establecerá una comunicación intermedia a las familias, presencial o escrita a través del 

iPasen, para comunicar el riesgo de no superar el aprendizaje en determinadas materias, no sólo 

para la siguiente 3ª evaluación, sino de cara a las evaluaciones ordinarias y/o extraordinarias 

(finales febrero, coincidiendo con el resultado de la 2ª evaluación). Información en trámite de 

audiencia o comunicación efectiva como último recurso de recuperación de actitudes o aptitudes. 

 

 En cuanto al procedimiento por el cual los tutores/as y el resto del profesorado, informarán 

al alumnado, y a sus padres o tutor/aes legales en el caso de ser menores, sobre la evolución de su 

aprendizaje conforme a los objetivos establecidos en el currículo y los progresos y dificultades 

detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias, debemos señalar:  

• Después de cada evaluación, el tutor/a se reunirá con el grupo para informarle de las 

principales dificultades encontradas en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y se les comunicarán las medidas acordadas por el equipo educativo 

para intentar corregir las deficiencias observadas en el mismo.  

• En cualquier caso, cada profesor/a podrá realizar las matizaciones pertinentes sobre 

su módulo.  

• El tutor/a pasará una ficha-información a los demás profesores del equipo docente 

para obtener información del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos y esta 

información se le trasladará a los padres previa cita. 

 

1.3.5. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

 El alumnado, a través de sus representantes legales (Delegado/a y/o Subdelegado/a de 

grupo) podrá participar, previa petición al tutor/a, en la sesión de evaluación correspondiente para 

debatir temas del grupo (no individuales) e intentar solucionarlos con todo el equipo docente. En 

ningún caso, dichos representantes estarán presentes durante el proceso de calificación individual 

de cada alumno/a.  

 

1.3.6 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PREVIA A LA 

FASE DE FCT  

 En el segundo curso, se realizarán dos evaluaciones parciales; la primera coincidirá con el 

final del primer trimestre y la segunda a partir del final del periodo lectivo que venga marcado por 

normativa (105 jornadas). En esta última evaluación, se analizarán los resultados de aprendizajes 

de todo el curso y se determinará el alumnado que pasa a la fase de FCT y Proyecto en el caso de 

los Ciclos de Grado Superior. 
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F. Forma de Atención a la diversidad. 
 

 La atención a la diversidad de concretará en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 

epígrafe H. 

 

G. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado 

con materias pendientes de evaluación positiva. 
 

 La atención a la diversidad aparece recogida en el Capítulo VI de los Decretos 110/2016 y 

111/2016 para el Bachillerato y la ESO, Instrucción 9/2020, las Instrucciones de 22 de junio de 

2015, y el Capítulo IV del Decreto 135/2016, para FP., y la Instrucción de 8 de marzo de 2017, 

por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

El sistema educativo público Andaluz garantiza el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta 

necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de 

orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier 

otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise 

de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales. 

 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

 

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas 

específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones 

curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la 

escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que 

se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido 

en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación 

para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, 

planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a 

las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras 

opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que 

disponen los centros en el ámbito de su autonomía. 
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Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad 

del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria obligatoria, nuestro 

centro dispondrá, si así se estima necesario, de las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria 

 

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 

informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 

Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 

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 cotidianos. 

 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

 

5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que 

se encuentre escolarizado. 

 

6. 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 al 

alumno o alumna 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. 

 

7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 

del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, 
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a tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido 

oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria 

 

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan 

finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado 

a la finalización del curso anterior. 

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 

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. 

 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 

de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o 

tutora, quien a su vez informará a 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 al 

alumno o alumna 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. 

 

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 

bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, 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, el padre, la 

madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá 

cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
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El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán 

el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como 

las estrategias y criterios de evaluación. 

 

Serán los diferentes departamentos didácticos los encargados de elaborar los programas. En 

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

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. En 

el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará al Jefe/a del departamento 

correspondiente. Se hará público en los tablones del centro todo el procedimiento para su 

recuperación, así como las fechas e indicaciones de las pruebas/trabajos/actividades necesarias. 

 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente, 

prueba que elaborará el departamento didáctico de la materia. A tales efectos, el profesor/a o 

profesor/a que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

En nuestro centro se concreta lo siguiente: 

1.- Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones de dichos programas. 

 

2.- Si se trata de materias que tengan continuación en el curso siguiente, el profesorado que 

imparte clases será el responsable de llevar adelante dicho programa. Si no ocurre esto, 

entonces el Jefe/a del departamento será responsable del programa. 

 

3.- Hay que informar a las familias de dichos programas, lo que se puede hacer a través de la 

página web y de la plataforma Pasen. Independientemente de que se hagan públicos en los 

tablones de anuncios del centro las programaciones del proceso. 

 

4.- El alumnado que recibe este tipo de programas es el que, habiendo promocionado de curso, 

tenga calificación negativa en alguna de las materias de los cursos de anteriores de su etapa 

educativa. 

 

5.- Jefatura de estudios informará a principio de curso (mes de octubre) a los diferentes 

departamentos didácticos y al departamento de orientación del alumnado que tiene que recibir 

dicho programa. 

 

6.- El alumnado que pasa a 2º Bachillerato con materias pendientes de 1º desarrollará una serie 

de actividades de evaluación y recuperación de dichas materias22. 

 

7.- Se realiza un cuadrante que se coloca en los tablones de anuncios con la forma de 

recuperación de esos aprendizajes, bien con las fechas de entrega de trabajos, bien con las 

fechas de las pruebas con sus contenidos, o la combinación de ambos. 

 

 
22 Artículos 8.2 y 22.4 del Decreto 110/2016 y artículos 15.3, 22.4 y 25.4 de la Orden de 14 de julio de 2016 (Bach). 
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8.- El alumnado y sus progenitores firman un compromiso/información de qué tienen que 

hacer sus hijos/as en cada trimestre para recuperarlos (modelo propio). 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes incluirán 

un conjunto de actividades programadas por los Departamentos para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo. Será el equipo docente coordinado por el tutor/a el encargado de su 

desarrollo. 

 

En nuestro centro se concreta lo siguiente: 

1.- Los Departamentos coordinarán los planes que aplicarán al alumnado de los diferentes 

niveles educativos. Elaborarán o determinarán las actividades específicas a realizar por este 

tipo de alumnos/as. 

 

2.- El tutor/a, al recibir los informes de evaluación del año anterior, comunicará al resto del 

equipo docente los alumnos/as que deben seguir estos planes personalizados y coordinará su 

seguimiento. 

 

3.- El seguimiento se realizará, fundamentalmente, en las sesiones de evaluación. 

 

4.- Se rellena un modelo propio en el que se describe resumidamente cómo se llevará ese 

trabajo personalizado. 

 

Adaptaciones curriculares 

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a 

fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los programas 

de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos 
 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 

tipos: 

 

D.1.- Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación: 

✓ Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 
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✓  Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 

relativamente homogéneo, o individuales. 

✓ Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 

bajo la coordinación del profesor/a o tutor/a y con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación, quien realizará la correspondiente evaluación 

psicopedagógica. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se 

va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 

evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

✓ En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado. 

✓ Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 

profesor/a del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se 

refiere el apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  

 

D.2.- Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo 

de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

  

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave; la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

 Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del 

profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares. 

b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

 El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

  

 Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 

contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 

objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del 

tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la 

propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 
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e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia. 

 

 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor/a del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación 

especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

 La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que 

las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

 

 Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán conforme a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y será realizada por el equipo docente, oído el departamento de orientación. 

 

 De conformidad con lo establecido en la normativa, la escolarización de este alumnado en 

la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más 

de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto al efecto. 

 

D.3.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por el departamento de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los 

siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración 

y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor/a del área o materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

El centro, si así se estimase por el equipo docente y el Departamento de Orientación, podrá 

proponer a la Consejería competente en materia de educación, previo trámite de audiencia al 

padre, madre o tutor/aes legales, la siguiente medida de flexibilización de la escolarización de este 

alumnado: 

-  Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 

 

 Las adaptaciones curriculares se realizarán, siguiendo el procedimiento establecido, 

siempre que sean necesarias por haber detectado alumnado con necesidades específicas. 

 

Programas para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 
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 Véase en el Programa base de PMAR (Anexo). 

 

Programas de cualificación profesional inicial 

No se ofertan en el centro, aunque derivamos al alumnado según los cupos reservados. 

 

Grupos flexibles, ámbitos en 1º y 2º de ESO, desdoblamientos 

1. Se organizarán grupos flexibles y desdoblamientos siempre y cuando las posibilidades del 

centro así lo permitan. 

2. Los grupos flexibles se organizarán en secundaria, fundamentalmente en 1º, dependiendo 

de las disponibilidades de profesorado. 

3. Los desdobles dependerán de las disponibilidades horarias.  

 

Materias optativas y horas de Libre Disposición23 

 Aunque la normativa específica de Atención a la Diversidad los incluye, en el Proyecto 

Educativo hay un apartado específico para tratar sobre las materias optativas y horas de libre 

disposición, por lo que será en ese apartado donde se especifican los modos que determinan 

optativas y horas de libre disposición. 

 En nuestro centro, la Libre Disposición se dedica a: 

• En 1º de ESO, se dedica a reforzar Matemáticas y Lengua; ampliar Matemáticas y Lengua; 

y a iniciarse en Tecnología Aplicada. 

• En 2º de ESO, a resolución de problemas. 

• En 3º de ESO, a reforzar Lengua, Matemáticas e Informática. 

 

Actuaciones con el alumnado que suspende en alguna evaluación 

 Tras los resultados de las diferentes evaluaciones, el alumnado con materias pendientes 

realizará lo previsto por los distintos departamentos en sus programaciones. A las familias se les 

recordará a través del boletín de calificaciones, en el apartado de observaciones. 

Las programaciones de los departamentos deben incluir previamente el tipo de actividades 

y tareas que deben realizar; por tanto, corresponde a éstos establecer en sus programaciones la 

organización de dichas actividades. 

 

Medidas comunes para trabajarlas en los grupos y concretar en las sesiones de evaluación 

(orientativas, ya que se pueden modificar a instancias de dirección y Orientación). 

Dificultades Medidas 
1. Dificultades en la expresión oral 

2. Dificultades en la expresión escrita 

3. Dificultades en el razonamiento lógico-

matemático 

4. Altas capacidades 

5. Fallos en los conocimientos previos 

6. No integrado en el grupo (aislado, retirado, no 

participa, no reacciona…) 

7. Problemas con la disciplina 

8. No presta atención en clase. Distraído 

9. Problemas de atención, concentración y/o 

memoria 

10. No realiza las actividades y tareas que se le 

encomiendan 

11. Falta de asistencia a clase 

 

1. Entrevista con el alumno/a 

2. Entrevista con el padre / madre 

3. Entrevista con el orientador 

4. Refuerzo educativo 

5. Adaptación curricular no significativa 

6. Seguimiento del trabajo en casa 

7. Adaptación curricular significativa (NEE) 

8. Podría ser propuesto para compromiso de 

convivencia 

9. Podría ser propuesto para compromiso educativo 

10. Podría ser propuesto para PMAR 

11. Correcciones disciplinarias 

 
23 Artículos 13.2 y 20.3 del Decreto 111/2016 e Instrucción 9 y 10/2020. 
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H. Plan de orientación y acción tutorial 

 
I EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 La legislación vigente establece que la tutoría y la orientación del alumnado 

formarán parte de la función docente, siendo un elemento inherente a dicha función y al currículo 

escolar. 

 Las finalidades de la tutoría son las de contribuir a una mayor individualización de 

la educación y a la atención de las diferencias individuales, ofreciendo una respuesta educativa 

adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y las alumnas y orientándoles 

positivamente en relación con las opciones académicas y profesionales. 

 La elaboración y desarrollo del PLAN DE ORIENTACION Y ACCION 

TUTORIAL constituye una de las tareas para contribuir a la mejora y a la calidad de la oferta 

educativa que realizamos en el I.E.S. "PUERTO DE LA TORRE" de Málaga. Esta creencia 

debemos hacerla realidad con la colaboración de toda la comunidad educativa. 

 Es conveniente comprometer a todos los sectores que participan en la vida de 

nuestro centro (profesorado, alumnado, familias, administración, etc.) en la idea de que la 

orientación y la acción tutorial, son instrumentos tanto para prevenir dificultades y problemas 

como facilitar el desarrollo vital y el aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción en la 

sociedad. 

 En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será fundamental, ya 

que la mayor eficacia del POAT sólo se obtendrá cuando consigamos que se inserte de forma 

natural en la acción educativa cotidiana del centro.  

 Cada curso intentamos facilitar puntos de encuentro y colaboración que permitan 

debatir y aportar ideas compartidas que sean útiles para mejorar la educación y el futuro del 

alumnado. Sólo de esta manera podremos hacer un POAT adecuado a las necesidades del centro y 

a las características y necesidades específicas de nuestro alumnado. 

 

1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

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

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación. 

Ley 17/2007, de 26 de noviembre, de Educación de Andalucía 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Orden de 20-6-2011, 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.  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Instrucción 9/2020, de 15 de junio. 

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. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

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

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio. 

 

2. PRINCIPIOS 

 Partimos de una concepción educativa y curricular de la Orientación, que nos lleva a 

considerarla integrada en el currículum ordinario, siempre que sea posible.   

 Nuestro modelo de intervención hace que centremos la atención de la Orientación y 

de la Acción Tutorial en el establecimiento de programas educativos dirigidos a toda la población 

de la etapa, otorgándoles a esos programas un carácter preferentemente preventivo, en función de 

las necesidades educativas detectadas.  

 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Según el Decreto 327, el Departamento de Orientación (DO en adelante), es un 

departamento de coordinación docente, compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta 

los programas mejora del aprendizaje y de los rendimientos y de Formación Profesional Básica, 

según se establece en la normativa vigente. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 

competencias en la materia con que cuente el centro. Al mismo tiempo, se incorporan al DO en 

reuniones periódicas de coordinación, los tutores y las tutoras de los distintos cursos. 

 

4. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 La LOE establece que las administraciones educativas garantizarán la orientación 

académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos y las alumnas. Asimismo, la LODE en 

su artículo 6.3.d establece que la orientación es un derecho que tiene todo el alumnado, el cual 

debe ser garantizado durante toda la escolaridad no universitaria como algo inherente a la 

educación. El Decreto 327 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

establece la importancia de la función asesora que tiene la orientación educativa. 

 El modelo de intervención, que se articula desde la administración educativa en 

Andalucía, se fundamenta en tres pilares básicos: 

 

Nivel 1: Aula. 

 Con el grupo de alumnos y alumnas, a través de la función tutorial y orientadora que 

corresponde al profesorado y, en particular, al tutor/la tutora. La tutoría aparece como la 

participación en la orientación, que un profesor/a puede realizar unida a su propia práctica docente. 

Los tutores/as son los encargados/as de velar, para que se consiga en su aula el ajuste y 

armonización de los objetivos generales de la acción tutorial, a las características de su grupo. 

En este aspecto debemos tener presentes las funciones que debe desempeñar el tutor/la tutora, 

según el artículo 91 del Decreto 327, que son: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 

de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 
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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. 

ñ) 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. 

 

Nivel 2: Centro. Departamento de Orientación 

 Respecto al centro, el DO coordina la acción orientadora básica de los grupos y 

desarrolla mediante la implantación de programas y el asesoramiento individual la intervención en 

los diferentes ciclos educativos, los distintos ejes temáticos. 

 Según el artículo 82 del Decreto 327, el Departamento de Orientación es un 

órgano de coordinación docente, que debe tener, un orientador/a y jefe/jefa del mismo. 

 Estas son las funciones del orientador/a: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 

del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) 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. 

f) 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 
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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. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 

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. 

 

 Estas son las funciones del jefe/a del Departamento de Orientación: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 

la del plan de convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y contribuir al desarrollo y a 

la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a 

la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 

ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 

familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 

específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito 

al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nivel 3: Zona. 

 El DO se relaciona con su zona de influencia, con el resto de programas y servicios 

que se encuentran directamente en su sector. Se pretende complementar la dimensión orientadora 

de todo acto educativo, resaltando el trabajo cooperativo entre los distintos agentes que 

intervienen. 

 

 Para llevar a cabo el trabajo desde esta perspectiva de distintos niveles, se requiere: 

 

Coordinación interna: Los miembros del DO mantendrán, semanalmente, una reunión. Los 

temas que se traten se recogerán periódicamente en el libro de Actas de este Departamento. 

 

Coordinación con otros órganos del centro: Se mantendrán reuniones periódicas con Jefatura de 

estudios; asimismo, se celebrarán reuniones semanales con todos los Tutores y Tutoras, agrupados 

por niveles educativos.  

 

 El Jefe/la Jefa del DO asistirá a las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, de Jefes de Área y del FEIE donde se recogerán las demandas relacionadas con los 
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ámbitos de actuación del DO. 

 El Jefe/la Jefa de DO o la persona que se designe como representante del mismo, 

formará parte del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa (FEIE). 

 La orientadora mantendrá reuniones periódicas con el jefe del departamento de 

convivencia. 

 

Coordinación con otros servicios educativos:  

 - El DO mantendrá una fluida comunicación con el Equipo de Orientación Educativa 

Málaga Oeste, en cuyo sector se encuentran los C.E.I.P. de procedencia del alumnado, para 

recabar información de interés para organizar su respuesta educativa. También se solicitará 

información pormenorizada a los Centros de Primaria de los que proceda el alumnado con NEAE, 

asegurando así la continuidad en una misma etapa educativa y según queda establecido en el 

programa de tránsito. 

 

 - De acuerdo con la legislación vigente y, a raíz de la Instrucción 10/2020, de 15 de 

junio, se celebrarán reuniones periódicas de los Equipos de tránsito, que tienen la finalidad de 

establecer la coordinación de la organización del proceso de tránsito del alumnado de Primaria a 

Secundaria, la coordinación curricular, de la acción tutorial y las medidas de atención a la 

diversidad, del proceso de acogida de las familias y del alumnado.  

 Forman parte de este Equipo de Tránsito, como mínimo: 

 - Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros 

de  Educación Primaria adscritos.  

-La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de 

los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.  

-Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con 

carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo 

de Educación Primaria.  

-Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

-Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 

Lenguaje. 

 

 -Desde el IES se mantendrá contacto periódico con los Servicios Sociales y 

Sanitarios de la zona para aquellos casos en que resulte necesario, en el marco de los Planes de 

actuación diseñados por la Delegación y por el propio IES, a través de Jefatura de Estudios y 

orientadora. 

 

 -Por último, desde el DO se coordinarán las actuaciones de diferentes entidades y 

asociaciones que favorezcan la consecución de los objetivos establecidos en el POAT: Centro de 

Salud, Ayuntamiento de Málaga, Fundación Alcohol y Sociedad, Universidad de Málaga, Brigada 

de delitos tecnológicos, Hospital Regional Universitario, Caixa-Proinfancia a través de su 

Programa INCIDE, entre otras. 

 

 

5. OBJETIVOS DEL P.O.A.T. 

 El DO, por medio del Plan de Orientación y Acción Tutorial, se plantea objetivos 

específicos respecto a sus ámbitos de actuación: 

 1. Respecto al centro. 

 2. Respecto al profesorado. 

 3. Respecto a la acción tutorial. 

 4. Respecto al alumnado. 
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 5. Respecto a la familia. 

 6. Respecto a la colaboración con otras instituciones. 

 

5. 1 RESPECTO AL CENTRO 

a. Asesorar al equipo directivo en la elaboración y revisión del plan de orientación y acción 

tutorial y el plan de convivencia, para contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, 

planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la 

mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b. Colaborar en la realización y revisión de los documentos del dentro. 

c. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

d. Impulsar los programas del Departamento de Orientación en la dinámica del centro.  

 

5. 2 RESPECTO AL PROFESORADO 

a. Asesorar en el desempeño de la función tutorial que ejerce la tutoría. 

b. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c. Asesorarles sobre la puesta en marcha de los programas de orientación. 

d. El orientador/a deberá asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

e. Participar en las sesiones de evaluación, con especial relevancia en los cursos de la ESO, de 

acuerdo, a los criterios establecidos por jefatura de estudios. 

 

5. 3 RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Por ser la acción tutorial el primer nivel del sistema de orientación y como 

consecuencia de su importancia y representatividad, se le dedica un apartado propio dentro del 

presente plan. La acción tutorial se plantea objetivos con respecto a profesorado, alumnado y 

familias, que se complementan y comparten con los establecidos a nivel general en este 

documento. 

ALUMNOS/AS EQUIPO DOCENTE FAMILIAS E. DIRECTIVO 

1. Facilitar la integración 

del alumnado en el 

centro y en el grupo. 

2. Contribuir a la 

personalización de los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

3. Efectuar un 

seguimiento de los 

procesos de 

aprendizaje de los 

alumnos con el fin de 

detectar las dificultades 

y las necesidades 

especiales que puedan 

presentarse. 

4. Participar en las 

respuestas educativas 

ajustadas a las 

peculiaridades y 

necesidades del 

alumnado (RE, 

Adaptaciones 

8. Colaborar en el 

ajuste de las 

programaciones o 

adaptaciones 

curriculares al 

grupo de 

alumnos con 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo. 

9. Participar en la 

elaboración y 

puesta en marcha 

del P.A.T. 

10. Participar en el 

proceso de 

evaluación y en 

las respuestas a 

las dificultades 

de aprendizaje.  

11. Recabar la 

información que 

sea necesaria de 

14. Contribuir 

al 

establecimi

ento de 

relaciones 

fluidas con 

los padres 

y madres 

de los 

alumnos/as 

que 

faciliten la 

conexión 

entre el 

centro y el 

entorno 

familiar. 

15. Implicar a 

las familias 

en 

actividades 

de apoyo al 

aprendizaje 

17. Disponer de toda la 

Información que 

sobre la acción 

tutorial llegue al 

centro. 

18. Colaborar 

estrechamente para 

optimizar el 

rendimiento 

académico y 

educativo en el 

centro. 

19. Favorecer la 

inclusión del PAT en 

el PCC. 

20. Hacer propuestas de 

asignación de las 

tutorías, teniendo en 

cuenta criterios 

pedagógicos.  

21. Estimular la 

consolidación de 

equipos de tutores en 
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Curriculares PMAR...). 

5. Colaborar en el 

proceso de evaluación 

de los alumnos, así 

como orientar sobre su 

promoción y titulación. 

6. Favorecer los procesos 

de maduración 

vocacional, y la 

orientación profesional 

y académica. 

7. Fomentar en el grupo 

el desarrollo de 

actitudes participativas 

y cooperativas en el 

centro y en su entorno 

socio-cultural. 

cada alumno, 

aportada por los 

distintos 

profesores/as. 

12. Facilitar y 

favorecer, 

ofreciendo pautas 

para las 

entrevistas, en la 

atención a los 

padres y madres. 

13. Posibilitar las 

líneas comunes 

de actuación con 

el resto de tutores 

en el seno del 

DO. 

y en la 

orientación 

de sus 

hijos. 

16. Informar, 

asesorar y 

orientar a 

los padres 

y madres 

sobre todos 

aquellos 

aspectos 

que afecten 

a la 

educación 

de sus 

hijos. 

 

el centro.  

22. Fomentar la 

consolidación del 

DO como ayuda y 

soporte de AT.  

23. Planificar una 

organización espacial 

y temporal que 

facilite la AT.  

24. Promover una 

evaluación de la AT 

en el centro. 

 

5. 4 RESPECTO AL ALUMNADO 

• Potenciar la orientación para todos, ayudándoles en los momentos críticos según 

características y necesidades propias.  

• Prevenir las dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar.  

• Desarrollar un programa para mejorar las estrategias cognitivas en los grupos de PMAR. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica de aquel alumnado para detectar sus necesidades 

educativas y proporcionar orientaciones al profesorado y a sus familias, para facilitar la 

organización de su respuesta educativa. 

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 

5. 5 RESPECTO A LAS FAMILIAS 

1. Orientar a la familia en aquellos aspectos que afecten a la educación de sus hijos e hijas. 

2. Cooperar en la relación tutores/as-familia en la solución de problemas relacionados con sus 

hijos e hijas. 

3. Contribuir a su formación como adultos con responsabilidad educativa. 

 

5. 6 RESPECTO A LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

❖ Coordinarse con orientadores y orientadoras de los centros cercanos para contrastar 

información y unificar criterios de actuación. 

❖ Pedir colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro de Profesorado de la 

zona para la elaboración de los distintos documentos, en su caso. 

❖ Asegurar la conexión del centro con el Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

❖ Colaborar con instituciones locales o provinciales que actúan en el marco de la Juventud 

para recibir el asesoramiento oportuno en cuanto a temas transversales, perspectiva de 

empleo y formación de jóvenes. 

❖ Recibir y divulgar información de ONGs que tengan como objetivo la transmisión de 

valores y actitudes solidarias. 

 

 Para alcanzar esta relación de objetivos se trabajará en los tres grandes ámbitos de 

actuación en que se articulan las funciones del Departamento de Orientación, por medio de los 

planes incluidos en este documento referidos a:  La Acción Tutorial, la Atención a la Diversidad y 

la Orientación Académica y Profesional. 
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II PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

          La tutoría es la relación de ayuda, orientación o guía que se establece entre una persona 

adulta (en nuestro caso el profesor/a) y un conjunto de personas (los alumnos/as) que están en fase 

de formación, esa ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se preocupa por las 

circunstancias personales, informa en el proceso de toma de decisiones para el futuro y conecta 

con la familia y el entorno. Considera las circunstancias individuales y sitúa la educación en su 

dimensión formativa. Por tanto, la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con familias y con el equipo docente de cada grupo tendentes a: 
 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 

participación del alumnado en la vida del Instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié 

en la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 

 La planificación de la acción tutorial debe reflejar la realidad del centro y, por ello, 

debe de adaptarse a las necesidades de alumnado, profesorado y familias, de forma que garantice, 

por un lado, que en cada nivel se responda a las necesidades propias de la edad correspondiente y, 

por otro, que el paso de un curso al siguiente no suponga interrupción, repetición o desajuste en el 

proceso de la acción tutorial. 

 

PRINCIPIOS 

▪ Debe ser realista, acorde con las necesidades detectadas. 

▪ Integrado en el currículo, que debe ser el marco donde se desarrollen las actividades 

tutoriales. 

▪ La acción tutorial es considerada como un proceso de ayuda continuado y no como una 

intervención puntual o aislada. 

▪ Debe planificarse sistemáticamente. 

▪ La tutoría requiere de la colaboración y la participación de todos los agentes educativos: 

profesorado, familia, alumnado e instituciones externas. 

▪ Propiciará a los alumnos/as el conocimiento de estrategias y técnicas para su propia 

orientación. 

▪ Favorecerá el desarrollo de la capacidad de adaptación a posibles cambios, que suceden en 

la vida personal. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. RESPECTO AL ALUMNADO 

➢ Facilitar la integración del alumnado en el centro y en el grupo. 

➢ Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

➢ Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as con el fin de 

detectar las dificultades y las necesidades educativas especiales que puedan presentarse. 

➢ Participar en la organización de respuestas educativas ajustadas a las peculiaridades y 

necesidades del alumnado. 

➢ Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y las alumnas, así como orientar sobre 

su promoción y titulación. 

➢ Favorecer los procesos de maduración y la orientación profesional y académica. 

➢ Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y cooperativas en el centro y 

en su entorno socio-cultural. 
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3.2. RESPECTO AL PROFESORADO 

❖ Intervenir en la elaboración y puesta en marcha del P.A.T. 

❖ Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente para 

aquellos con necesidades educativas especiales. 

❖ Participar en el proceso de evaluación y en las respuestas educativas a las dificultades de 

aprendizaje detectadas.  

❖ Asesorar y ofrecer estrategias para optimizar el proceso educativo a través de la tutoría 

electrónica. 

❖ Recabar la información que sea necesaria de cada alumno y alumna, aportada por los 

distintos profesores/as. 

❖ Facilitar y favorecer la atención a las familias. 

❖ Posibilitar líneas comunes de actuación entre los tutores y tutoras en el seno del DO. 

 

3.3. RESPECTO A LAS FAMILIAS 

a) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias de los alumnos/as que 

faciliten la conexión entre el centro y el entorno familiar. 

b) Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y en la orientación de sus 

hijos e hijas. 

c) Informar, asesorar y orientar a las familias sobre todos aquellos aspectos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas. 

d) Dinamizar la participación y cooperación de las familias en la tutoría electrónica. 

 

4. METODOLOGÍA 

 La metodología que debemos aplicar en las sesiones de tutoría será activa y 

participativa, mediante tareas atractivas y motivadoras, que respondan a los intereses y 

necesidades de los y las adolescentes con quienes se trabaja. 

 Las actividades se coordinarán con las actuaciones llevadas a cabo en otros 

programas que se desarrollan en el centro, en especial Promoción de hábitos de vida saludable 

(FORMA JOVEN), Igualdad y Coeducación, Escuela espacio de Paz, Ecoescuela, ComunicA y 

AulaDcine. Se procurará aprovechar días clave para que las actividades se conecten en el 

calendario y se pueda utilizar información del entorno para incidir en la importancia de los temas 

abordados. 

 Asimismo, se intentará introducir en el curriculum ordinario, algunos de los aspectos 

que se trabajen, precisamente para reforzar el aprendizaje y generalizarlos a otros ámbitos.  

 En esta línea de colaboración, se buscará la participación de instituciones y ONGs: 

1. Prevención en drogodependencias. (Dentro del programa de Hábitos de vida saludable: 

ACP, Fundación Alcohol y Sociedad y Proyecto Hombre (“Juego de llaves”), Asociación 

ADIADOS). 

2. Prevención en Violencia de Género. (en coordinación con la responsable del Plan de 

Igualdad del Centro). 

3. Educación afectivo-sexual. (Programa FORMA JOVEN en toda la ESO). 

4. Prevención en trastornos de la alimentación. (FORMA JOVEN y Ecoescuela) 

5. Desarrollo de habilidades sociales y Autoconcepto y Autoestima (FORMA JOVEN) 

6. Semanalmente el grupo de tutores/as de cada nivel educativo mantendrá con el orientador/a 

reuniones de trabajo, establecidas en el horario del centro, para el desarrollo y coordinación 

del PAT. 

7. Prevención de maltrato y acoso con los programas que el IES está desarrollando en el 

proyecto Escuela espacio de Paz y de manera conjunta con los mediadores juveniles.  

8. Hábitos de vida saludable desde el programa FORMA JOVEN, y en coordinación con el 

programa “Ecoescuela”. 

9. Desarrollo de Programas de Educación Vial (FORMA JOVEN). 
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5. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

5.1 CONTENIDOS PARA TRABAJAR EN EL AULA: PROGRAMAS  

 Hemos detectado como principales necesidades del alumnado, la falta de habilidades 

para gestionar sus emociones, el desconocimiento sobre numerosos aspectos relacionados con la 

educación afectivo-sexual, un uso inadecuado de las TIC, unos hábitos muy extendidos que son 

nocivos para la salud como, por ejemplo, el consumo de cachimbas, la falta de aplicación 

estrategias eficaces para el estudio, entre otros. 

 

 Para la selección de los contenidos del PAT, se han tenido en cuenta, además, las 

propuestas que los tutores y las tutoras han realizado. Trabajaremos las distintas temáticas, 

ofreciendo a los tutores y las tutoras actividades concretas para llevar a cabo en el aula. Las 

diferentes temáticas se abordarán desde la perspectiva de trabajo por programas, que se aplicarán a 

lo largo del curso, cubrirán alrededor del 80% de las sesiones semanales de los tutores y tutoras. El 

resto de las sesiones quedarán a disposición de cada tutor o tutora para que pueda tratar otros 

temas en función de las necesidades del grupo. 

 

5.1.1. PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL 

Se trabajará a través de distintos bloques temáticos: 

 

BLOQUE A: LLEGAMOS AL INSTITUTO: ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y 

PRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

• Facilitar la toma de contacto y del alumnado con el Centro, el aula, las instalaciones, 

recursos y la primera relación con los compañeros del curso y el tutor. 

• Ayudar en el proceso de adaptación de la estructura de primaria a la estructura de 

secundaria. 

• Recoger información, opiniones y propuestas de los alumnos/as útiles para el mayor 

conocimiento de los alumnos/as y del grupo y para la planificación inicial de las tareas 

docentes y orientadoras. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

❖ Presentación del tutor/a y del Equipo directivo a los alumnos y las alumnas. 

❖ Presentación de alumnos/as recién incorporados al Centro. 

❖ Presentación del equipo de mediadores y mediadoras del centro. 

❖ Proporcionar informaciones sobre el equipo docente, horarios, clases, horas de tutoría, de 

recepción de familias, calendario escolar, fechas de evaluaciones. 

❖ Breve información sobre la organización y funcionamiento del centro. 

❖ Recogida de información sobre antecedentes escolares, personales, familiares y sociales, 

así como necesidades, experiencias, expectativas académicas y profesionales, 

motivaciones, etc. 

 

COMPENTENCIAS CLAVE 

- Competencias sociales y cívicas 

- Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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BLOQUE B: INTEGRACIÓN: NORMAS, OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO 

 

OBJETIVOS 

✓ Motivar al alumnado a participar en las actividades del IES y en su funcionamiento. 

✓ Informar a los alumnos y alumnas sobre la estructura, organización, funcionamiento del 

Centro y las posibilidades que se le ofrecen. 

✓ Promover que el grupo adopte normas de conducta y funcionamiento maduras, ejercitando 

sus derechos y responsabilidades para consigo mismos, sus compañeros/as y la institución 

escolar en su conjunto. 

✓ Concretar a partir de las normas generales del Centro las que regirán para la clase durante 

el curso. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

➢ Proporcionar información sobre la estructura organizativa y objetivos del Centro (órganos 

de gobierno, unipersonales y colegiados, etc.). 

➢ Estudio, análisis y valoración de la Carta de Deberes y derechos del alumnado y del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

➢ Exposición de las formas de participación de los alumnos/as en la vida del IES y cauces 

para participar los representantes de los alumnos/as. 

➢ Actividades previas a la elección de delegado/a (definición de funciones y 

responsabilidades, perfil del delegado/a de la clase...). 

➢ Constitución de la mesa electoral, elección de delegado/a y otros cargos que deban 

asignarse a los alumnos y alumnas. 

➢ Elaboración de un mural que recoja las normas de la clase, trabajando “Un día sin normas”, 

“Comportamientos más molestos en clase”, “Normas de clase” y “Corrección de normas”. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

− Aprender a aprender 

− Competencia en comunicación lingüística 

− Competencias sociales y cívicas 

− Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

BLOQUE C: EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

OBJETIVOS 

➢ Favorecer el desarrollo de estrategias que potencien las habilidades necesarias en la 

resolución de conflictos constituyéndose como un recurso alternativo a los controles 

disciplinarios. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

1. Desarrollo del Programa Ser persona y relacionarse I y II, en los grupos de la ESO. 

2. Desarrollo de la línea de Educación Emocional dentro del programa FORMA JOVEN 

3. La intervención de los mediadores/as en la resolución de conflictos. 

4. Participación en las medidas de la Liga de la convivencia. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

− Aprender a aprender 

− Competencia en comunicación lingüística 

− Competencias sociales y cívicas 

− Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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5.1.2. PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los factores condicionantes del estudio y utilizarlos en beneficio propio. 

• Adquirir la capacidad de planificar el estudio. 

• Proporcionar y afianzar el uso de las técnicas de trabajo intelectual e integrarlas de forma 

unitaria en su proceso de aprendizaje mediante un método personal de trabajo intelectual. 

• Aplicar estratégicamente las técnicas de trabajo intelectual en las distintas  asignaturas. 

• Ampliar la aplicación y rigor de las técnicas conforme vayan utilizándose en las distintas 

asignaturas (utilizar progresivamente técnicas específicas para cada área en los distintos 

niveles educativos). 

• Evaluar el uso de las técnicas por parte de los alumnos y su aplicación estratégica según los 

requerimientos de la situación, asignatura o tema. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

1. Actividades para sensibilizar sobre la necesidad y el beneficio que supone el uso y 

aplicación estratégica de las técnicas en el estudio personal. 

2. Determinación de los hábitos de estudio del alumnado. 

3. Análisis de los factores condicionantes del estudio y formas de utilizarlos en beneficio 

propio. 

4. Ejercitación en un método de estudio L2SERM (Técnicas generales: lectura exploratoria, 

lectura comprensiva, subrayado, esquema, resumen, memorización). EPL4R2C (examinar 

preguntar, leer, responder, resumir, repetir, revisar, corrijo, completo). PLEMA (prelectura, 

esquematizar, memorizar y evaluar). EPL2R (explorar, preguntar, lectura, respuesta y 

revisar)... 

5. Estrategias para aumentar el rendimiento en clase (toma de apuntes, preparación de 

exámenes...). 

6. Ejercitación en el uso de técnicas específicas: diagramas, mapas conceptuales, sinopsis, 

gráficos, etc. 

7. Seguimiento del uso de las técnicas en las diferentes materias. 

8. Actividades para evaluar el uso y aplicación de las técnicas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

❑ Aprender a aprender 

❑ Tratamiento de la información y competencia digital 

❑ Competencia en comunicación lingüística 

❑ Competencias sociales y cívicas 

❑ Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 

5.1.3 PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

REFLEXIÓN SOBRE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

❑ Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y evaluación. 

❑ Observar cómo perciben los alumnos el clima del aula y cómo se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

❑ Analizar responsablemente el trabajo realizado durante el trimestre y su repercusión en los 

resultados académicos. 

❑ Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y corregir los desajustes y errores 

advertidos. 
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❑ Analizar el conjunto de factores que intervienen en el proceso educativo: actividad del 

profesor, programación, método, materiales, organización del aula, tipo de comunicación 

que se establece en el aula, cantidad y calidad de los apoyos que reciben los alumnos y 

alumnas. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

1. Facilitar informaciones generales sobre evaluación en la etapa en que se encuentran los 

alumnos, acuerdos establecidos en el Plan de Centro, criterios de evaluación compartidos, 

fechas en que se informará de los resultados, Sesiones de Evaluación... 

2. Realizar la autoevaluación del alumno/a, la evaluación del funcionamiento del grupo-clase 

y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Preparar la Sesión de evaluación con los representantes de los alumnos y alumnas. 

4. Postevaluación. 

5. Entrega de informes de evaluación. 

6. Análisis, valoración de los resultados tomando como base la gráfica acumulativa con los 

resultados en todas las asignaturas, elaborada por el tutor/a. 

7. Informar al grupo sobre el desarrollo de la Sesión de Evaluación y acuerdos tomados así 

como las medidas que se adoptarán para mejorar la situación (a nivel grupal/a nivel 

individual). 

 

5.1.4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y 

PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

OBJETIVOS 

❖ Valorar y mantener el principio de “mens sana in corpore sano”. 

❖ Conocer lo que son las drogas y sus diversos tipos. 

❖ Conocer los efectos nocivos de todo tipo de drogas. 

❖ Respetar las reglas y las leyes relativas al consumo de drogas. 

❖ Conocer los efectos del consumo de alcohol en la prevención de accidentes de tráfico 

❖ Reconocer las presiones que inducen al consumo de drogas y estar preparado para 

resistirlas. 

❖ Valorar los efectos y consecuencias de una alimentación adecuada. 

❖ Potenciar la adquisición de hábitos saludables: ejercicio físico, consumo de frutas y 

verduras, conductas de protección solar, conductas saludable vs conductas de riesgo. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades se llevarán a cabo a través de Programas promovidos por el Ayuntamiento u 

organismos oficiales de educación en colaboración con diferentes organizaciones. 

➢ Prevención de drogodependencias con Fundación Alcohol y Sociedad. 

➢ PREVENCIÓN EN TABAQUISMO/CACHIMBAS: Taller organizado por los sanitarios 

del programa FORMA JOVEN  

➢ TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: FORMA JOVEN 

➢ PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: Programa Forma Joven y Proyecto 

Hombre; Fundación Alcohol y Sociedad, Programa Alerta Alcohol. 

➢ Actividades conjuntas con el programa Ecoescuela que se desarrolla en el IES. 

➢ Programas con el área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga sobre los usos y abusos de 

las nuevas tecnologías en los jóvenes, así como con la Policía (por medio de Brigadas de 

Delitos Tecnológicos) y con la asociación ADIADOS. 

➢ Las adicciones y los jóvenes   

➢ La violencia entre adolescentes   

➢ Imagen y autoestima en la adolescencia    

➢ Sexualidad segura en la adolescencia   



Plan de Centro 2020/21                     44 de 260 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

✓ Aprender a aprender 

✓ Tratamiento de la información y competencia digital 

✓ Competencia en comunicación lingüística 

✓ Competencias sociales y cívicas 

✓ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

5.1.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

OBJETIVOS 

➢ La educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. 

➢ Adquirir un concepto amplio y correcto de lo que es la sexualidad. 

➢ Adquirir informaciones básicas sobre los diferentes aspectos de la sexualidad. 

➢ Conocer los riesgos asociados a la actividad sexual, si esta no cumple determinadas 

condiciones. 

➢ Conocer y ser capaz de poner en práctica formas eficaces de prevenir los riesgos. Utilizar 

de forma efectiva los anticonceptivos, especialmente el preservativo, si se tienen 

relaciones. 

➢ Mejorar la capacidad de diálogo sobre estos temas, con las familias y los iguales. 

➢ Adquirir, mantener o fomentar una actitud positiva hacia el hecho sexual humano. 

➢ Favorecer la igualdad entre los sexos. 

➢ Ser asertivos y éticos en la conducta sexual. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

o Taller de Educación afectivo sexual  

o FORMA JOVEN 

o Qué es la sexualidad. 

o Expresiones de intimidad. 

o Hablando de sexualidad: lenguaje popular-lenguaje técnico. 

o Juego de los mitos y los datos. 

o Hechos de la sexualidad. 

o Cómo funciona nuestro cuerpo sexuado. 

o La diversidad sexual. 

o Riesgos asociados a la sexualidad. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

o Aprender a aprender 

o Tratamiento de la información y competencia digital 

o Competencia en comunicación lingüística 

o Competencias sociales y cívicas 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 

5.1.6. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

OBJETIVOS 

- Conocer qué se entiende por violencia de género. 

- Conocer los diferentes tipos de violencia que se ejerce sobre las mujeres.  



Plan de Centro 2020/21                     45 de 260 

- Aprender a conocer la influencia del sexo y del género en nuestra cultura. Las nuevas 

masculinidades. 

- Desarrollar habilidades para la vida. 

 

ACTIVIDADES: 

- Mediante un gráfico, se explica el ciclo de la violencia.  

- Con noticias recientes sobre algún caso de violencia de género, se abordan los mitos. 

- Analizar la imagen que se da del hombre y de la mujer en diferentes medios de comunicación, se 

observan los anuncios publicitarios, a los que se impongan una serie de calificaciones tanto al 

hombre como a la mujer y sobre el grado de influencia que tienen estos estereotipos en las 

personas. 

- La música y el cine han tratado el tema de la violencia de género en varias ocasiones. Se 

proponen diversas canciones y películas a partir de las cuales el alumnado puede observar la 

imagen que aparece de la mujer, la imagen del hombre, cómo son las relaciones entre ambos, etc.  

- Seleccionar imágenes de los hombres en la publicidad y trabajar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades. 

- Informarse acerca de las instituciones que dan apoyo a las mujeres maltratadas. 

- Campaña contra la violencia de género. En grupos de cuatro personas deben crear un spot 

publicitario grabándolo en vídeo para poder visionarlo en el aula ante los/as compañeros/as. 

También deberán elaborar carteles o trípticos informativos intentando recoger todos los aspectos 

que se han tratado respecto a la violencia de género.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

3. Aprender a aprender 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia en comunicación lingüística 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 Este curso se ha solicitado un proyecto para realizar actividades de prevención, en el 

marco del Pacto de Estado para la Prevención de la violencia de género.  

 

5.1.7. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)  

 

 Según Orden de 16 de Julio de 2016, que entre otros apartados se regula la atención 

a la diversidad del alumnado y los Programas Mejora del Aprendizaje y de los Rendimientos, la 

acción tutorial con estos alumnos y alumnas tendrá dos horas, una de las cuales corresponderá a la 

tutoría con el grupo de referencia del alumno/a y la otra a la tutoría específica que imparte el 

orientador/a.  

 Los alumnos y las alumnas que cursan este tipo de programas participan de las 

características comunes al resto de alumnado de la ESO. Poseen, no obstante, características 

diferenciales respecto al resto del alumnado del centro: suelen manifestar dificultades de 

aprendizaje que obstaculizan la consecución de los objetivos, deficientes estrategias de trabajo 

intelectual, baja autoestima en algunos casos, inhibición y merma de sus habilidades sociales. Hay 

que atender especialmente su integración en su grupo-clase y en la vida del centro. 

 

OBJETIVOS 

 Estos objetivos son comunes para los grupos de 2º y 3º, sin embargo se priorizarán 

unos u otros en cada uno de los niveles: 

- Desarrollar estrategias prácticas que favorezcan la integración y participación de este alumnado 
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en el centro, a saber: concienciación del profesorado, dotar de “prestigio” el programa, etc. 

- Realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial 

énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes hacia el estudio, la comprensión oral y 

escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas. 

- Coordinar la evaluación y arbitrar las medidas educativas precisas para dar respuesta a las 

necesidades detectadas. 

- Contribuir especialmente a desarrollar los aspectos sociales y afectivos de la personalidad. 

- Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y 

profesional. 

- Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias. 

 

CONTENIDOS 

 Los objetivos que nos proponemos en la tutoría específica se tratarán de alcanzar 

mediante la puesta en marcha de distintos programas de intervención: 

 

➢ Programa de acogida e integración en el grupo de PMAR y centro.  

➢ Programa de desarrollo y crecimiento personal: para la mejora y desarrollo del 

autoconcepto y autoestima y para el desarrollo y entrenamiento de Habilidades Sociales. 

Desarrollo de valores y desarrollo moral. 

➢ Programa de Orientación académica-profesional individualizada 

➢ Programa de mejora de los procesos de aprendizaje. 

➢ Apoyo al proceso de Enseñanza/Aprendizaje: dificultades de aprendizaje detectadas 

durante el curso 

➢ Tutorías individuales. 

 

PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN 

 COMPENTENCIAS CLAVE 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

o Competencias sociales y cívicas 

o Competencia en comunicación Competencia en comunicación lingüística. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL. EDUCACIÓN 

EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 COMPENTENCIAS CLAVE 

- Aprender a aprender 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Competencias sociales y cívicas 

 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

 COMPENTENCIAS CLAVE 

o Aprender a aprender 

o Tratamiento de la información y competencia digital 

o Competencia en comunicación lingüística 

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

o Competencias sociales y cívicas 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 COMPENTENCIAS CLAVE 

▪ Aprender a aprender 

▪ Tratamiento de la información y competencia digital 
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▪ Competencia en comunicación lingüística 

▪ Competencias sociales y cívicas 

 

PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 COMPENTENCIAS CLAVE 

✓ Aprender a aprender 

✓ Tratamiento de la información y competencia digital 

✓ Competencia en comunicación lingüística 

✓ Competencias sociales y cívicas 

✓ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 Este conjunto de programas se desarrollará en las sesiones de tutoría específicas, así 

como en intervenciones individuales, tanto con el alumnado como con sus familias y profesorado, 

con especial coordinación con los tutores/as del grupo clase y el profesorado que imparte los 

ámbitos específicos del PMAR. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES PREVISTAS. ACTIVIDADES 

 

PROGRAMA 
 

TEMAS 

Nº  

SESIONES 

NIVEL 

PMAR 

I Análisis del funcionamiento del grupo  

Dinámicas de presentación 

Cuestionario personal del alumno/a: situación del 

proceso de E-A, actitudes y motivación del grupo, 

análisis del rendimiento académico 

Análisis de información: Problemas de 

comportamiento, actitudes con el profesorado y 

familias, cooperación e integración social 

Preparación de la evaluación. Análisis de los 

resultados y propuestas. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2º /3º 

II Habilidades Sociales 

.Ser persona y relacionarse. Habilidades Sociales. 

Dinámicas para afrontar problemas en las relaciones 

personales 

Juegos de dinámica de grupos: Superación de 

inhibiciones sociales, desarrollo de la seguridad en 

las relaciones personales 

Debate y diálogo en grupo sobre temas que surgen 

en el grupo 

Estrategias en la resolución de conflictos 

Autocontrol. Afrontar situaciones de tensión, 

ansiedad y estrés 

 

3 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

2º/3º 

2º 

 

2º/3º 

 

 

2º/3º 

 

2º 

2º/3º 

II Y IIII Autoconocimiento 

Cuestionarios de autoconocimiento: Capacidades 

personales y académicas. Limitaciones. Expectativas  

Dinámicas para mejorar autoestima 

 

1 

 

1 

 

2º 

 

2º/3º 

III Itinerario educativo-profesional 

Conocimiento del sistema educativo 

Conocimiento del entorno laboral 

Facilitación de la toma de decisiones 

Expectativas e intereses académico-profesionales 

 

1 

1 

1 

1 

 

2º/3º 

2º 

2º/3º 

2º/3º 
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Consejo orientador 

Proyecto personal 

 

1 

3º 

3º 

II Valores 

Ser persona y relacionarse. Estudio de dilemas 

morales 

No violencia y paz 

Consumismo 

Prevención de Drogodependencias 

Escala de valores. Jerarquía de necesidades. 

3 

 

 

1 

1 

1 

1 

2º/3º 

 

 

2º/3º 

2º 

2º 

2º/3º 

IV Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

Hábitos de estudio 

Planificación del tiempo de estudio 

Lectura comprensiva y velocidad lectora 

Estrategias concretas: esquemas, mapas conceptuales 

Desarrollo de Habilidades Intelectuales: atención, 

memoria, razonamiento. 

 

1 

1 

5 

3 

3 

 

2º 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

III Visitas a centros de formación 

Visitas a centros de Formación Profesional 

Visitas a centros universitarios (grupo clase) 

 

1 

 

 

3º 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el Programa 

Base del PMAR. Las sesiones estarán guiadas por una metodología activa que procure que todos 

participen. Además, se buscará la actividad divergente y creativa y en lo posible lúdica, 

presentándose de la forma más atractiva e interesante posible. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

❑ Programa Ser persona y relacionarse I y II, en el 1º y 2º ciclo de la ESO. 

❑ Programa FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Las líneas en las que el 

centro ha solicitado su participación: Educación  Emocional y Sexualidad y Relaciones 

Igualitarias, Hábitos de Estilos  de  Vida  Saludable, Sexualidad y Relaciones Igualitarias y 

Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

❑ Planificación y Control de estudios: elaborarán contratos de estudio y trabajarán aspectos 

relacionados con la atención y memoria con textos de la editorial CEPE. 

❑ Razonamiento Lógico Inductivo y Proposicional (Progresint 23, editorial CEPE). 

❑ Comprensión de la lectura (nº3 ed. CEPE). 

❑ Cuaderno de lectura eficaz, ed. Plaza 

❑ Juegos para aprender a pensar, ed. San Pío X. 

❑ Desarrollo de la Inteligencia Emocional, ed. EOS. 

❑ Proyecto Hombre con el que se está aplicando en E. Secundaria el programa “Juego de 

Llaves” que también desarrolla las siguientes áreas: Gestión emocional, Estrategias 

cognitivas, Interacción social, Ocio y tiempo libre, Información sobre drogas, Valores. 

❑ Hábitos de vida saludable dentro del Programa FORMA JOVEN y el proyecto 

ECOESCUELA en el que participa el centro.  

 

 Además de los anteriormente citados, el alumnado participará en actividades 

(manualidades, pintura, decoración y otros trabajos cooperativos), que les permitan desarrollar 

adecuadamente su integración social, el trabajo cooperativo y otras actitudes prosociales en el 

centro, el aula y en las tutorías que se hayan considerado necesarias por sus características 

grupales. Estas actividades se encuentran en el Proyecto FORMA JOVEN, en el plan de 
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convivencia, en de igualdad y/o en la celebración de efemérides específicas. 

 

EVALUACIÓN 

 Seguirá los criterios generales explicitados en el Programa Base. Será compartida, 

procesual, orientada a la comprensión y mejora de las situaciones personales del alumnado. 

Aspectos a evaluar: 

− Integración en el centro, aula clase y grupo PMAR. 

− Coordinación del equipo docente, especialmente tutores y profesores de los ámbitos 

− Coordinación de la acción tutorial compartida y no compartida 

− Pertinencia de la organización, metodología adoptada. 

− Progreso de los alumnos y alumnas: personal, rendimiento, satisfacción social. 

− Implicación de las familias en los procesos de E-A. 

− Pertinencia de los programas de intervención aplicados. 

 

INSTRUMENTOS 

1. Observación, debates, entrevistas, cuestionarios. 

2. Participarán alumnos/as, familias, profesorado y orientadora. 

3. A final de curso, para recoger propuestas de mejora en los documentos oficiales, se 

expondrán las valoraciones y resultados de este proceso de evaluación. 

 

5. 2. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AULA 

SESIONES DE TUTORÍA – 1º ESO       
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Dinámica de acogida (presentación) 

Cuestionario personal de recogida de 

datos.  

Postevaluación 1a  Postevaluación 2a  

¿En qué consiste la tutoría? 

Planteamos algunos temas a trabajar.  

Técnicas de Estudio: Método 

2LSEMER  

Actividades cooperativas con los 

mediadores juveniles 

Elección de delegados/as 

 

Presentación de mediadores 

juveniles 

Técnicas de estudio 

 

Derechos y deberes de los 

alumnos/as. Normas de centro y aula.  

Actividades con los mediadores 

juveniles. Juegos cooperativos. 

Orientación académica: ¿Y después de 1º 

ESO, qué?  

Planificación del tiempo de estudio. 

Nuestras capacidades 

 

Prevención del tabaquismo: ¡A no 

fumar, me apunto! 

Habilidades sociales. EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

Autoconcepto y Autoestima 

Prevención de Adicciones: Alcohol 

(Fundación Alcohol y Sociedad) 

Habilidades sociales. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, 

Autoconcepto y Autoestima 

Habilidades sociales. AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

Proyecto Training App. 

Habilidades sociales. EDUCACIÓN 

EMOCIONAL. Proyecto Training 

App. 

Habilidades sociales. 

AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Proyecto Training App. 

Somos seres sexuados. Educación 

afectivo-sexual. 

25 nov: día contra la violencia de 

género. Trabajos didácticos e 

indagación.  

Habilidades sociales. Resolución 

de conflictos.  

Día Mundial de la Paz, 30 de 

enero: día del abrazo colectivo 

más grande del IES Puerto de la 

Torre 

La adolescencia y Tú. Nos relacionamos 

con los demás. 

Prevención del maltrato: Movimiento 

contra la intolerancia  

La Niña y la Mujer en la Ciencia. 

Visibilizamos y participamos. 

 Alimentación Saludable (Unidad de 

Pediatría- Centro de Salud) 

La adolescencia y Tú: Conoce tu 

cuerpo. 

Prevención de la Violencia de 

Género: “Día internacional de la 

mujer (8 de marzo). “Un día en tu 

vida” 

Prevención de Drogodependencias:  

Clases sin Humo  

1 de diciembre: Día de la Lucha Elaborar una guía para la Cómo son las familias actualmente. 



Plan de Centro 2020/21                     50 de 260 

contra el SIDA.  comunidad educativa sobre el uso 

seguro de las TICs. 

Visibilización.  

Las distintas capacidades: 

sensibilización sobre la diversidad 

humana. 3 de diciembre. Día de la 

Discapacidad. 

La importancia de las vacunas. 

Charla personal médico Centro de 

Salud. 

Caminata solidaria 

Protocolo de actuación ante 

situaciones de crisis: enfermedades 

crónicas. RCP 

El acoso y el maltrato entre 

iguales: conocer es prevenir. 

Seguridad Vial: Uso de transportes y 

caminos seguros. 

Uso responsable de las TICs. 

 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Día del Deporte. 

 Valoramos el curso. 
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SESIONES DE TUTORÍA – 2º ESO       

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Dinámica de acogida (presentación) 

Cuestionario personal de recogida de 

datos.  

Postevaluación  1a  Postevaluación  2a  

¿En qué consiste la tutoría? 

Planteamos algunos temas a trabajar.  

Técnicas de Estudio: Método 

2LSEMER  

Actividades cooperativas con los 

mediadores juveniles 

Elección de delegados/as 

 

Presentación de mediadores 

juveniles 

Técnicas de estudio 

 

Derechos y deberes de los 

alumnos/as. Normas de centro y 

aula.  

Actividades con los mediadores 

juveniles. Juegos cooperativos. 

Orientación académica: ¿Y después de 3º 

ESO, qué?  

Planificación del tiempo de estudio. 

Nuestras capacidades 

 

Prevención del tabaquismo: ¡A no 

fumar, me apunto! 

Habilidades sociales. EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

Autoconcepto y Autoestima 

Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las 

TICs  

Elaborar una guía para la 

comunidad educativa sobre el uso 

seguro de las TICs  

Prevención del tabaquismo:¡ A no fumar 

me apunto! 

Prevención de Adicciones: Proyecto 

hombre. 

Día Mundial de la Paz,  

30 de enero: día del abrazo 

colectivo más grande del IES 

Puerto de la Torre 

Prevenir para Vivir: “Actitudes e 

información sobre el alcohol” 

Prevención de Violencia de Género: 

25 de noviembre, día contra la 

violencia de género 

Sensibilizar y concienciar sobre 

alimentación sana y la gestión de 

residuos. 

Programa de competencia social. 

AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Programa de competencia social. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Prevención de ETS y Relaciones 

sexuales. Sanas. El Virus del 

Papiloma Humano 

Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las Tics. 

Programa de competencia social. 

AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Programa de competencia social. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Prevención de la violencia de género: 

“Análisis de la publicidad”. 

Prevención del maltrato: 

Movimiento contra la intolerancia 

Día de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia: visibilizar aportaciones, 

talleres prácticos 

Prevención de ETS y Relaciones sexuales 

sanas.  

 Los derechos del niño y la niña. Día internacional de la mujer: 8 de 

marzo 

Prevención de Drogodependencias: 

Participación en el Día mundial sin 

tabaco, actividades. Centro de Salud. 

Protocolo de actuación ante 

situaciones de crisis: enfermedades 

crónicas. RCP 

El acoso y el maltrato entre 

iguales: conocer es prevenir. 

Caminata solidaria 

Las distintas capacidades: 

sensibilización sobre la diversidad 

humana. 3 de diciembre. Día de la 

Discapacidad. 

Prevención del maltrato: 

Movimiento contra la intolerancia  

Seguridad Vial: Uso de transportes y 

caminos seguros. 

Uso responsable de las TICs. 

 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Día del Deporte. 

 Valoramos el curso. 

 

 

 
SESIONES DE TUTORÍA – 3º ESO       

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Dinámica de acogida (presentación) 

Cuestionario personal de recogida de 

datos.  

Postevaluación 1a  Postevaluación 2a  

¿En qué consiste la tutoría? Técnicas de Estudio: Método Actividades cooperativas con los 
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Planteamos algunos temas a trabajar.  2LSEMER  mediadores juveniles 

Elección de delegados/as 

 

Presentación de mediadores 

juveniles 

Técnicas de estudio 

 

Derechos y deberes de los 

alumnos/as. Normas de centro y aula.  

Actividades con los mediadores 

juveniles. Juegos cooperativos. 

Orientación académica: ¿Y después de 3º 

ESO, qué?  

16 de noviembre: Día internacional 

de la tolerancia. 

 

Día Mundial de la Paz,  

30 de enero: día del abrazo 

colectivo más grande del IES 

Puerto de la Torre 

Prevención de la violencia de género: 

“prueba del sexo y el género” 

 Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las 

TICs. 

Prevención de la Violencia de 

Género: “Mitos y falsas creencias 

“Prevención de la Violencia de 

Género: “Testimonio 

Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las TICs  

Prevención de Adicciones: Alcohol 

(Fundación Alcohol y Sociedad) 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Día del Deporte. 

Prevenir para Vivir: “Opinión pública” 

“presión del grupo” 

Prevención de Violencia: Sesiones 

con Movimiento para la intolerancia 

Elaborar una guía sobre el uso 

seguro de las Tics  

Prevenir para Vivir: Nosotros y las 

drogas 

Prevención de la Violencia de 

Género: Noticias prensa 25 de nov 

Educación Emocional. 

Autoconcepto y Autoestima  

Proyecto Hombre: “Juego de Llaves” 

Información sobre drogas 

Protocolo de actuación ante 

situaciones de crisis: enfermedades 

crónicas. RCP 

El acoso y el maltrato entre 

iguales: conocer es prevenir. 

Caminata solidaria 

Proyecto Hombre: Interacción social, 

Ocio y tiempo libre. 

Prevenir para Vivir: Inventario de 

sentimientos y formas de ser. 

Seguridad Vial: Uso de transportes y 

caminos seguros. 

Las distintas capacidades: 

sensibilización sobre la diversidad 

humana.  

3 de diciembre. 

Taller sobre alimentación 

saludable 

Prevención de ETS y Relaciones sexuales 

sanas.  

Uso responsable de las TICs. 

 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Día del Deporte. 

 Valoramos el curso. 
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SESIONES DE TUTORÍA – 4º ESO       

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Dinámica de acogida (presentación) 

Cuestionario personal de recogida de 

datos.  

Postevaluación 1a  Postevaluación 2a  

¿En qué consiste la tutoría? 

Planteamos algunos temas a trabajar.  

Técnicas de Estudio: Método 

2LSEMER  

Actividades cooperativas con los 

mediadores juveniles 

Elección de delegados/as 

 

Presentación de mediadores 

juveniles 

Técnicas de estudio 

 

Derechos y deberes de los 

alumnos/as. Normas de centro y aula.  

Actividades con los mediadores 

juveniles. Juegos cooperativos. 

Orientación académica: ¿Y después de 4º 

ESO, qué?  

Elaboro horario de estudio Proyecto Hombre: Los fines de 

semana 

Visita guiada a la Universidad 

Prevenir para vivir: Todo es muy 

discutible. 

Talleres de alimentación saludable Orientación académica: Práctica de 

matriculación 

16 de noviembre: Día internacional 

de la tolerancia. 

Día Mundial de la Paz: 30 de 

enero 

 

Prevenir para Vivir: Como decir no sin 

perder a los amigos 

25 de noviembre: día contra la 

violencia de género  

Prevenir para vivir: Historias de 

un fin de semana” 

Prevención de la violencia de género: 

“vídeo mujer y publicidad” 

Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las 

TICs  

FORMA JOVEN: Trastornos 

alimentarios. 

Elaborar una guía para la comunidad 

educativa sobre el uso seguro de las TICs 

Prevención de la Violencia de 

Género:”Qué te parece” 

 

Prevención de la Violencia de 

Género: “Día internacional de la 

mujer (8 de marzo). “Refranes” 

Prevenir para Vivir: Cómo nos vemos. 

¿Quién eres tú? 

   

Proyecto Hombre: Interacción social, 

Ocio y tiempo libre. 

Elaborar una guía para la 

comunidad educativa sobre el uso 

seguro de las Tics 

Proyecto Hombre: “Juego de Llaves” 

Información sobre drogas 

Protocolo de actuación ante 

situaciones de crisis: enfermedades 

crónicas. RCP 

El acoso y el maltrato entre 

iguales: conocer es prevenir. 

Caminata solidaria 

Las distintas capacidades: 

sensibilización sobre la diversidad 

humana.  3 de diciembre. Día de la 

Discapacidad. 

Día de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia: visibilizar aportaciones, 

talleres prácticos 

Seguridad Vial: Uso de transportes y 

caminos seguros. 

Uso responsable de las TICs. 

 

¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

Día del Deporte. 

 Valoramos el curso. 
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5. 3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se procurará con estas actividades poner en contacto al alumnado con otras realidades y 

contextos socioculturales, que permitan favorecer su aprendizaje y su desarrollo. 

 

 Para los cursos de 2º y 3º de PMAR, se procurará una salida por trimestre, con carácter 

cultural: 

  En el primer trimestre: Visita al Museo de Málaga.  

  En el segundo trimestre: Visita a una capital andaluza. 

  En el tercer trimestre: Visita a un zoológico. 

 Para cursos de la ESO: Visita al COSJ, según disponibilidad. 

 Para los 4º de ESO y Bachilleratos: Visita a las Jornadas de puertas abiertas de la UMA. 

Visita a distintos IES para ver in situ su oferta educativa: La Rosaleda, Universidad Laboral, Jesús 

Marín. 

 Para la FBO se realizarán actividades concretas en el entorno del IES para favorecer el 

desarrollo de su autonomía personal, como salidas a un comercio cercano para realizar una compra 

o coger el autobús público, visitar el centro de salud, entre otras. 

 Asimismo, se participará en las que organicen otros Departamentos o bien que inviten al 

Departamento de Orientación y puedan ser de interés para el alumnado de la ESO, FBO y 

enseñanzas postobligatorias. 

 

5.4 OTRAS ACTIVIDADES DEL POAT 

 

5.4.1 CON EL CENTRO 

➢ Colaborar en la elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia del centro, 

fundamentalmente mediante las siguientes intervenciones: 

  Puesta en marcha del Aula de Convivencia 

  Dinamización de actuaciones de mediación escolar 

  Colaboración en la formación de mediadores 

 

5.4.2 CON EL EQUIPO DIRECTIVO 

➢ Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo en el centro. 

➢ Favorecer la inclusión del PAT en el Plan de Centro. 

➢ Hacer propuestas de asignación de las tutorías, teniendo en cuenta criterios pedagógicos. 

➢ Estimular la consolidación de equipos de tutores en el centro. 

➢ Fomentar la consolidación del DO como ayuda y soporte de AT. 

➢ Planificar una organización espacial y temporal que facilite la AT. 

➢ Promover una evaluación de la AT en el centro. 

 

5.4.3 CON LOS TUTORES Y LAS TUTORAS 

✓ Recabar información sobre las capacidades y actitudes del alumnado de su grupo. 

✓ Participar en las sesiones de evaluación. 

✓ Valoración global y por materias de cada alumno y alumna. 

✓ Dinámica y funcionamiento del grupo. 

✓ Reuniones con los tutores/as para desarrollar y evaluar el PAT. 

✓ Elaboración de informes individualizados. 

✓ Potenciar la colaboración con el DO en el desarrollo y aplicación de las medidas educativas 

propuestas. 

 

5. 4. 4 CON LAS FAMILIAS 

 

OBJETIVOS 
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a) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la conexión con el Centro y 

las familias. 

b) Informar a las familias sobre todos aquellos temas relacionados con la educación de sus 

hijos /as y de las actividades de orientación. 

c) Implicarles en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

d) Intercambiar información sobre el alumno/a a través de la tutoría electrónica con el fin de 

lograr una mayor comprensión de su situación. 

e) Orientar en algún tema o problema específico que incumba a su hijo/a, analizarlo 

conjuntamente y formular un plan de intervención. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

• Reunión colectiva para informar sobre la planificación del curso. 

• Elaborar la citación a las familias, exponiendo los objetivos de la reunión e incluyendo el 

Orden del Día. 

• Reuniones para informar y pedir su colaboración en relación a diversos programas 

(Técnicas de Trabajo Intelectual, Prevención de Drogodependencias, Orientación 

Vocacional...). 

• Favorecer la participación de las familias en actividades del centro y extraescolares. 

• Reuniones del tutor/a con las familias de un grupo de alumnos/as que presentan una 

problemática particular (mal rendimiento, disciplina, necesidades educativas especiales...). 

• Entrevista individual, previa citación sobre la evolución de su hijo/a. 

• Diseño del plan de intervención. 

• Seguimiento y evaluación. Cartas para establecer contacto cuando sea necesario. 

• Comunicación constante y fluida a través de la tutoría electrónica. 

• Cuestionario socio-familiar. 

• Canalización a la orientadora de aquellas demandas de familias desde tutoría. 

• Apoyo a la orientación académica y profesional. 

 

5.4.5. ACTIVIDADES PARA DESARROLAR LOS OBJETIVOS DEL POAT CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

➢ Coordinarse con orientadores/as de los centros cercanos para contrastar información y 

unificar criterios de actuación. 

➢ Asistencia a las Reuniones entre orientadores/as de los Departamentos de Orientación de 

secundaria y los EOE de primaria.  

➢ Pedir la colaboración, asesoramiento y material curricular al Centro de Profesorado para la 

elaboración de los distintos documentos que hubiere lugar. 

➢ Participación en grupos de trabajo. 

➢ Conexión del centro con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, recabando su 

intervención, cuando se estime necesario; así como los EOE Especializados que 

intervengan en el seguimiento del alumnado NEE. 

➢ Participación en las reuniones del Equipo de Tránsito que tendrán lugar en cada uno de los 

tres trimestres del curso escolar. 

➢ Con Instituciones locales o provinciales que actúan en el marco de la Juventud para recibir 

el asesoramiento oportuno en cuanto a temas transversales, perspectiva de empleo y 

formación de jóvenes, así como favorecer su intervención directa con los alumnos y 

alumnas en el horario de tutoría grupal. 

➢ Recibir y divulgar información de ONGs que tengan como objetivo la transmisión de 

valores y actitudes solidarias. Favorecer su intervención en el centro. Se hará 

fundamentalmente en el horario de tutoría grupal.  

• INCIDE:  
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Taller de Inteligencia Emocional y Autoestima. (Miércoles – taller en pequeño grupo) 

Talleres de recuperación de los aprendizajes (Lunes y Miércoles tarde en horario de 4 a 6 y de 6 a 

8). 

• CENTRO DE SALUD: Diferentes charlas sobre las temáticas incluidas en este POAT y en 

el Proyecto de Forma Joven.  

• Proyecto Hombre: “Juego de Llaves” desde 1º a 4º de ESO 

• Fundación Alcohol y Sociedad: Talleres dirigidos al alumnado de 1º y 3º de ESO. 

• Movimiento contra la intolerancia: Talleres dirigidos al alumnado de 1º y 2º de ESO. 

• Ayuntamiento de Málaga. Proyecto Training App 1º ESO. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 Se llevará a cabo una reunión trimestral para el seguimiento del Plan de Acción 

Tutorial, donde participarán Jefatura de Estudios, DO y Tutores/as. Estas reuniones se incluirán 

entre las que realizan semanalmente los tutores/as con la orientadora. 

 

 En los documentos oficiales de final de curso, se recogerán las propuestas de mejora, 

según la evaluación realizada sobre el desarrollo y aplicación del PAT, teniendo en cuenta las 

necesidades detectadas y las dificultades encontradas a lo largo del curso.  

 

 Indicadores a tener en cuenta: 

− Adecuación de la planificación. 

− Idoneidad de las actividades. 

− Coordinación DO y tutores/as. 

− Interés del alumnado y participación. 

− Comunicación con las familias. 

 

OBJETIVOS 

- Evaluar el funcionamiento del Plan de Orientación Educativa y Profesional, el Plan de 

Acción Tutorial y la Programación Tutorial llevada a cabo. 

- Analizar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y las funciones de Orientación asignadas 

al tutor para mejorar los desajustes observados y decidir el mantenimiento o cambio de los 

objetivos, la adecuación de las actividades, las estrategias de intervención y apoyos 

recibidos, la temporalización, los recursos, etc. 

- Optimizar la programación de cara al curso próximo. 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES 

➢ Concretar con el Departamento de Orientación qué aspectos van a ser evaluados (funciones 

asignadas, objetivos programados, actividades realizadas, temporalización, personas 

implicadas, recursos...)y en qué momentos se realizará (al final de cada bloque de 

programación, trimestralmente, anualmente...). 

➢ Definir y/o elaborar y aplicar los instrumentos para la evaluación y la autoevaluación. 

➢ Análisis y valoración de los resultados. 

➢ Elaboración de propuestas de mejora.  

➢ Planificación para el curso próximo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 El Decreto 111 en su artículo 2. señala que la atención a la diversidad en la 

educación Secundaria obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las 

expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y 

las competencias clave de la etapa.  

 La diversidad es la expresión de las diferencias individuales en forma de 

necesidades educativas diferentes, que se derivan de las diversas capacidades, 

motivaciones e intereses de los alumnos y las alumnas. Atendiendo a estas diferencias 

establecemos las vías para ajustar los procesos de enseñanza/aprendizaje a cada 

individuo, y, por tanto, damos respuesta educativa a su propia idiosincrasia y al 

desarrollo de la misma.  

 El DO, como órgano de coordinación docente, asume desde este plan, y tal y 

como recoge la normativa que lo regula, la responsabilidad de asesorar sobre las 

medidas que favorezcan la respuesta a la diversidad de nuestro alumnado, para incidir 

directamente en los procesos de enseñanza/aprendizaje de cada alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales o a 

situaciones sociales desfavorecidas, así como a cada alumno o alumna en sus diferentes 

ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses.  

 Por tanto, su finalidad es mejorar y personalizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la totalidad de los alumnos y de las alumnas, prestando especial atención 

a aquellos que presentan alguna dificultad de la índole que sea. 

 El Aula de Apoyo a la Integración (AAI en adelante) y el Aula Específica de EE 

en los centros de secundaria forman parte de los avances educativos y sociales más 

importantes en el camino de la normalización de las personas afectadas de algún tipo de 

discapacidad. La Ley de Solidaridad en la Educación de 1999 marca como objetivo 

garantizar una auténtica igualdad de oportunidades en el ámbito educativo de todos 

aquellos discentes que evidencian necesidades educativas especiales, tanto de origen 

intrínseco (como puede ser la discapacidad) como contextual (por su situación social). 

 Por todo ello, debe contemplarse un desarrollo detallado de la definición de 

medidas curriculares para la atención a la diversidad, así como de la formación del 

profesorado y la dotación de material didáctico y técnico (Ley de Solidaridad en la 

Educación de 1999, Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado, Decreto 111/2016, de 14/06/2016, Instrucciones 8 de marzo de 2017 de 

la dirección general de participación y equidad).  

 El alumnado escolarizado en la ESO, en la FBO y el Bachillerato en el IES 

Puerto de la Torre procede en su mayoría de los centros adscritos, también tenemos 

alumnado procedente de otros centros tanto públicos como concertados y privados. En 

los Ciclos Formativos la procedencia del alumnado es más diversa. 

 Si nos centramos en el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo, es decir, aquel alumnado que se encuentra censado en el sistema de gestión 

“Séneca”, actualmente son 72, de los que 29 presentan necesidades educativas 

especiales (discapacidad intelectual, discapacidad auditiva trastornos de la 

comunicación, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, enfermedades raras 

y crónicas, discapacidad física), 20 presentan dificultades de aprendizaje (lectura o 

dislexia, capacidad intelectual límite, TDAH, escritura o disgrafía, escritura o 

disortografía), 4 compensación educativa y 25 altas capacidades intelectuales. 



 

 

 Estas cifras varían a lo largo del curso, pero en general, son bastante 

representativas de las características del alumnado NEAE desde cursos pasados en 

nuestro centro. 

 Es importante conocer las categorías censales, que van asociadas a unos criterios 

definidos por la Consejería de Educación y Deporte. El objeto del proceso de evaluación 

psicopedagógica debe ser describir las necesidades educativas especiales, tomando 

como referencia esos criterios y procurar orientaciones para el profesorado y para la 

familia que den lugar a una respuesta educativa.  

 En primer lugar hay una distinción básica e importante a tener en cuenta, que 

solo la categoría de alumnado con necesidades educativas especiales es la que puede ser 

objeto de dictamen de escolarización y recibir las medidas específicas y/o los recursos 

personales y específicos. Es el alumnado que tiene prioridad para organizar los recursos 

disponibles. 

Alumnado comprendido en la categoría de necesidades educativas especiales: 

1. Trastornos graves del desarrollo (solo para alumnado de la Etapa de Infantil). 

2. Discapacidad visual (baja visión y ceguera). 

3. Discapacidad intelectual (leve, moderada, grave, profunda). 

4. Discapacidad auditiva (hipoacusia, sordera). 

5. Trastornos de la comunicación (afasia, trastornos específicos del lenguaje, 

trastornos del habla -disartrias, disglosias, disfemia). 

6. Discapacidad física. 

7. Trastorno del espectro autista (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado). 

8. Trastornos graves de conducta (disocial, negativista desafiante, del 

comportamiento perturbador no especificado). 

9. Trastornos por déficit de atención (con predominio de la atención, de la 

impulsividad-hiperactividad o de tipo combinado). 

10. Otros trastornos mentales. 

11. Enfermedades raras y crónicas. 

 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje: 

1. Dificultad específica de aprendizaje (lectura o dislexia, escritura-disgrafía, 

escritura-disortografía, cálculo o discalculia). 

2. Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

3. Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

4. Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad.  

   

  El alumnado con dificultades de aprendizaje representa un número 

bastante alto en el censo total de nuestro centro. La atención a este alumnado recae en 

el profesorado por medio de adaptaciones curriculares no significativas (si están 

incluidas en el informe psicopedagógico pertinente) y el resto de medidas ordinarias y 

generales del centro; la atención especializada por medio de programas específicos a 

cargo de los/las maestros/as especialistas de pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje se realiza, según el horario disponible cada curso. 

 

Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio:  

 Aquel alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de 

acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las 



 

 

competencias clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o 

eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o social, 

con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que 

desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que 

afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en 

destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de esta categoría se 

incluirá aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 

implique una atención más personalizada, un desfase curricular de al menos dos cursos 

en secundaria, tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su 

centro, no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas 

especiales o dificultades de aprendizaje.  

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 Actualmente son 25 alumnos y alumnas, con previsión de que aumente después 

del primer trimestre. Desde el curso 2011 se aplica el Plan para la detección de 

alumnado con altas capacidades al finalizar el curso en el nivel de 5 años en Infantil y 

en 6º de Primaria, de ahí que se realice la evaluación del alumnado en el curso siguiente. 

Este curso, hay un total de 18 alumnos y alumnas de 1º de la ESO, que según el 

Protocolo de detección pueden ser de altas capacidades. 

 Según el Protocolo de Detección temprana del alumnado con AACCII, un 

alumno o alumna presenta altas capacidades intelectuales cuando maneja y relaciona 

múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 

creativo o bien destaca especialmente y de manera excepcional, en el manejo de uno o 

varios de ellos. 

 Según lo establecido en el Protocolo, podemos diferenciar los siguientes perfiles 

de alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: 

1. Alumnado con Sobredotación Intelectual: dispone de un nivel elevado (por 

encima del percentil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes 

intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, 

razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. Va 

acompañado de una alta creatividad (por encima del percentil 75). 

2. Alumnado con Talentos Complejos: combinación de varias aptitudes (percentil 

superior a 80 en al menos tres capacidades). 

3. Alumnado con Talentos Simples: muestra elevada aptitud o competencia en un 

ámbito específico (por encima del percentil 95). 

Los objetivos de la aplicación del Protocolo de detección temprana son: 

1. Aplicar anual y sistemáticamente un protocolo de identificación temprana del 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 

2. Aplicación de pruebas estandarizadas de screening, al alumnado que supere las 

puntuaciones establecidas en el cuestionario de la familia y del profesorado. 

3. Identificación del alumnado con sospecha de altas capacidades (análisis de 

cuestionarios y pruebas). 

Las actuaciones previstas para el alumnado identificado son: 

1. Realización de evaluación psicopedagógica. 

2. Organización de medidas educativas, según los recursos disponibles del centro: 

Actividades de ampliación y profundización, agrupamientos flexibles, modelo flexible 

de horario para participar en actividades de enriquecimiento, proyectos de investigación. 

Adaptación curricular. PECAI. 



 

 

3. Aplicación de Flexibilización de las enseñanzas, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 Las actuaciones con las familias son: 

1. Informar de los resultados obtenidos. 

2. Informar del contenido de la evaluación psicopedagógica, en su caso. 

3. Informar sobre medidas educativas propuestas. 

4. Orientar sobre pautas educativas a aplicar desde el entorno familiar. 

Las actuaciones con el profesorado son:  

1. Informar sobre el alumnado en proceso de detección y evaluación, tras la 

aplicación del Protocolo. 

2. Asesorar sobre la aplicación de las medidas educativas. 

3. Facilitar orientaciones del informe psicopedagógico realizado. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

a) Paliar en la medida de lo posible la tasa de fracaso escolar, abandono y absentismo 

que afecta a una parte de nuestro alumnado. 

b) Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la dirección de la Jefatura de 

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para la 

elaboración y puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad, 

contempladas en este Plan, de acuerdo con la normativa vigente. 

d) Atender las necesidades educativas que presenta el alumnado, procurando su 

detección y la organización de su respuesta educativa. 

e) Dar a conocer al profesorado las características y necesidades que presenta el 

alumnado y las orientaciones que sean precisas para atenderlos, anticipando esa 

información en las reuniones de coordinación establecidas, haciendo especial énfasis en 

el alumnado NEAE. En este sentido, se realizarán desde el Departamento distintas 

actuaciones a lo largo del curso para sensibilizar y dar a conocer la problemática a la 

que se enfrenta el alumnado con NEE y NEAE (celebración del día de la discapacidad y 

las dificultades de aprendizaje, día de la sensibilización acústica, entre otros posibles; 

realización y difusión de materiales de interés que sirvan para difundir estos aspectos). 

f) Asesorar e implicar a las familias en la respuesta educativa de sus hijos e hijas. 

g) Asesorar al equipo directivo, en la gestión de petición de recursos específicos 

necesarios. 

h) Diseñar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha de los Programas de Mejora 

del Aprendizaje y de los Rendimientos, junto con el equipo directivo. 

i) Realizar informes psicopedagógicos. 

j) Mantener el censo actualizado. 

k) En caso de enseñanza semipresencial, confinamiento o cualquier otra medida que las 

autoridades impongan al sistema educativo para hacer frente al COVID-19, el 

Departamento asesorará y facilitará los materiales para procurar el apoyo emocional y 

concienciar al profesorado de la dosificación de tareas, además de ofrecer orientaciones 

para mantener la motivación y el interés por el estudio. 

l) En el mismo caso del apartado anterior, el Departamento dará a conocer al equipo 

directivo, el alumnado NEAE afectado por la llamada brecha digital, es decir, de las 

dificultades de acceso a la información por carencia de recursos tecnológicos o acceso a 

Internet que hayamos detectado para que sean paliadas de forma prioritaria. 

 

3. MEDIDAS EDUCATIVAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS: 

 



 

 

3. 1. MEDIDAS EDUCATIVAS DE CARÁCTER PREVENTIVO: PROGRAMA 

PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

A. JUSTIFICACIÓN. MARCO LEGAL. 

 La normativa vigente contempla ampliamente la necesidad de prestar especial 

atención a los cambios de Etapa para garantizar la continuidad de los procesos 

formativos del alumnado y evitar situaciones que, por el mero hecho de suponer un 

cambio, afecten negativamente a la adaptación del alumnado a la nueva Etapa. 

 En el artículo 3.1 de la LOE se afirma que “el sistema educativo se organiza en 

etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la 

transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos”.  

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y el Decreto 328/2010, de 13 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los CEIPs, recogen la 

coordinación académica con los colegios de infantil y primaria adscritos. 

 La Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge cómo tiene que ser la evaluación 

inicial del alumnado: Artículo 10. 1. Con objeto de garantizar una adecuada transición 

del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como 

de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre 

del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes 

afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación.  

 Artículo 20. 2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que 

incluirá el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada 

alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo 

recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se 

incluirá la información que corresponda relativa a la transición del alumno o la 

alumna a la Educación Secundaria Obligatoria.  

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

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

Andalucía, en su Artículo 10. 4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará 

con la Educación Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con 

objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la 

continuidad de su proceso educativo.  

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 

considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

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



 

 

4. 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.  

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 

realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como 

consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 

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

Capítulo VI del Decreto 111/2016. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 

programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

 Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, que modifican a las del 22 de junio 

de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

Protocolo de detección, identificación del alumnado necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, recoge que “así mismo, este carácter 

preventivo, necesario e imprescindible en la etapa de educación infantil, requiere que se 

mantenga a lo largo de todas las etapas del sistema educativo. Esta labor preventiva no 

puede realizarse, en los centros docentes, sin la adecuada planificación de las 

actuaciones de todas y todos los profesionales implicados, para lo cual será 

imprescindible el equipo directivo, como órgano responsable de esta organización y 

planificación. El desarrollo de programas y estrategias educativas que favorezcan la 

prevención de las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas educativas, 

exige su definición en los documentos de planificación de centro, previo acuerdo y 

consenso del claustro de profesores y profesoras. Por tanto, dichos programas y 

estrategias se incluirán en el Proyecto Educativo, en el Plan de Atención a la Diversidad 

y en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las Programaciones Didácticas y en 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento.” 

 La Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas 

de tránsito: con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 

continuidad de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito entre las 

diferentes etapas educativas. Estos programas fundamentalmente se centran en 

establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas educativas y en 

diseñar actuaciones de acogida del alumnado a la nueva etapa.  

 Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de 

actuaciones que permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no 

identificado, así como el trasvase de información del alumnado que ya presenta 

necesidades educativas. Estas actuaciones se realizan con el fin de que se detecten 



 

 

dichos indicios y a partir de ello comenzar con el procedimiento establecido en este 

protocolo.  

 En este sentido, en líneas generales los programas de tránsito de segundo ciclo 

de educación infantil a educación primaria y los programas de tránsito de educación 

primaria a educación secundaria obligatoria podrán incluir actividades tipo como:  

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de los 

centros, EOE, DO, en su caso.  

• Reunión de tutores y tutoras, EOE/ DO/ profesional de la orientación de los centros 

docentes con las familias del alumnado que promociona a una nueva etapa educativa 

destinada a informarlas sobre:  

- El proceso de escolarización. 

- Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el fin de 

detectar y/o resolver posteriores dificultades.  

- Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, horarios, 

metodología, asignaturas, evaluación y sobre cómo participar desde el contexto familiar 

con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades. 

- Recursos locales para atender dificultades o potencialidades: servicios pedagógicos, 

escuelas de familias, asociaciones. 

• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la 

información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del 

alumno o alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a 

contemplar en la nueva etapa.  

• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que 

se incluye al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales y las correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase de 

información del alumnado, coordinación pedagógica y continuidad curricular 

interetapas.  

 El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que 

accede a una nueva etapa, han de integrarse en un programa más amplio, que facilite el 

tránsito y la acogida del alumnado y sus familias.  

 Las Instrucciones 9/2020 y 10/2020 ambas del 15 de junio, de  la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten ESO para el curso 

2020/21, establecen recomendaciones con el objetivo de regular mecanismos de 

coordinación y organización de la transición desde la etapa de Educación Primaria a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. En la Instrucción 9/2020 se indican los 

ámbitos de coordinación relacionados con el tránsito de Primaria a Secundaria, así 

como las actuaciones a considerar:  

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito: Tendrán la consideración 

de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas realizadas por las jefaturas de 

estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y de 

información sobre las características básicas de los centros, así como la definición del 

calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros de 



 

 

Educación Secundaria.  

Coordinación Curricular: Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular 

el establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los 

departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de 

Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que 

sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria.  

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad: Tendrán la 

consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la 

diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de 

convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono 

temprano, la potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje 

mediante la transmisión de la información de las características del alumnado y de las medidas 

educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo 

antes posible en la etapa de Educación Secundaria.  

Coordinación del proceso de acogida de las familias: Tendrán la consideración de 

actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias las actuaciones destinadas a 

proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre 

aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la 

nueva etapa educativa.  

Coordinación del proceso de acogida del alumnado: Tendrán la consideración de actuaciones 

de coordinación del proceso de acogida del alumnado el desarrollo de estrategias de 

información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que 

contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo 

rendimiento escolar.  

Esta Instrucción define los Equipos de tránsito y durante el mes de septiembre, se 

constituirá entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de 

Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte, 

según dispongan las jefaturas de estudios del IES y sus centros adscritos, en el mes de 

septiembre.  

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de 

los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

● Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros 

de Educación Primaria adscritos.  

● La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y las orientadoras del 

Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos 

al mismo.  

● Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  



 

 

● Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

● Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas.  

B. FINALIDADES. 

 A de tenor de la normativa al respecto y a la luz de la experiencia acumulada de 

cursos pasados en los que se han realizado estos programas de tránsito, se plantea en el 

IES Puerto de la Torre y sus centros de Primaria adscritos este Programa, que se diseña 

conjuntamente para establecer las actividades anuales de forma permanente y que se 

convierta en un programa incluido en los documentos de los centros y, por tanto, será 

sometido a revisiones periódicas. 

 Por todo ello, tiene estas dos finalidades: 

1. Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro y mejorar la continuidad del 

proceso educativo, así como orientar a las familias en este mismo proceso. 

2. Constituir el Equipo de tránsito entre el IES y los CEIPs adscritos, para continuar la 

línea de trabajo establecida, basada en la coordinación y el intercambio de experiencias 

para mejorar el tránsito del alumnado de 6º de Primaria a 1º de la ESO. 

C. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 En cursos anteriores, se estuvo constituyendo trimestralmente la denominada 

Comisión Zonal de Orientación Educativa, la cual ha estado realizando actividades para 

el tránsito del alumnado de 6º de Primaria a 1º de la ESO. En esta Comisión trabajaron 

de forma trimestral, los directores/as de los CEIPs, el director del IES, las Jefaturas de 

estudios, así como los profesionales de la orientación del EOE y del IES, junto al 

profesorado de PT y/o AL y desde el curso 2017/18 profesores/as coordinadores/as del 

tercer ciclo y tutores/as de 6º de Primaria y  jefes/as de departamento de las asignaturas 

instrumentales en el IES. 

 A continuación se incluye el Programa de trabajo acordado, se indican las 

actuaciones, la temporalización y los responsables. 

1ª. EQUIPO DE TRÁNSITO PARA LA COORDINACIÓN CURRICULAR 

INTERCENTROS 

ACTUACIONES TEMPORALIZA

CIÓN 

RESPONSABLES 

A. Constituir el Equipo de tránsito para la 

coordinación curricular y concretar el 

calendario de reuniones y los responsables de 

las distintas actuaciones. 

Realizar primera valoración sobre el inicio 

del curso y el proceso de tránsito. 

Primer trimestre 

 

Jefaturas de Estudio CEIPs/IES 

EOE/DO 

Profesionales de la Orientación 

IES/EOE 

Maestras/os especialistas EE 

CEIPs/IES 

B. Revisar los acuerdos adoptados sobre 

aspectos curriculares, metodología, 

intercambio de pruebas, recursos y materiales 

para incluirlos en las programaciones. 

 

C. Analizar los resultados de la primera 

evaluación para establecer estrategias 

conjuntas para dar respuesta a las dificultades 

Segundo trimestre 

 

Jefaturas de estudio CEIPs/IES 

EOE/DO 

Tutores/as de 6º  

Jefaturas de depart de Lengua, 

Matemáticas y Primer Idioma 

Extranjero 

Coordinadores/as del tercer ciclo 

de los CEIPs 



 

 

encontradas y los acuerdos para la toma de 

decisiones. 

D. Intercambio de información sobre los 

Planes de Convivencia, en especial de las 

problemáticas más frecuentes, medidas 

aplicadas y valoración de su eficacia. 

E. Realizar seguimiento del alumnado con 

posible situación de absentismo escolar y 

promover la aplicación de medidas 

preventivas. Contactar con Servicios Sociales, 

en su caso. 

 

F. Diseñar actividades de acción tutorial a 

incluir en el POAT de cada centro. 

Segundo trimestre Jefaturas de estudio IES/ CEIPs 

y coordinadores de plan de 

Escuela espacio de paz de los 

centros 

Orientadores/as IES/EOE 

Tutores/as de 6º y 1º 

G. Previsión de recursos necesarios para la 

atención a la diversidad en el siguiente curso: 

personales (profesorado de EE, PTIS), 

recursos y materiales específicos, traslado de 

información relevante para la Comisión de 

Escolarización, en su caso. 

 

H. Previsión de la necesidad de coordinación 

con los equipos de orientación educativa 

especializados. 

Segundo trimestre Jefaturas de estudios IES/CEIPs 

Profesionales de la orientación 

IES/EOE 

Profesorado especialista de EE 

IES/CEIPs 

H. Reunión de tutores/as de 6º y jefatura de 

estudios para trasvase de información sobre 

optativas, respuesta educativa para alumnado 

con NEAE, orientaciones sobre 

agrupamientos. 

Tercer trimestre Jefatura de estudios IES  

Tutores/as de 6º 

 

2ª. PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.Visitas al IES para conocer las instalaciones 

y tomar contacto con la dinámica del IES, 

mediante la realización de actividades de 

convivencia para alumnado de 6º en 

colaboración con el equipo de mediadores/as 

de 1º de la ESO. 

Tercer trimestre Jefatura de estudios IES/CEIPs 

Tutores/as de 6º y 1º 

Orientadora IES 

Coordinador Escuela Espacio de 

Paz IES 

2. Actividades de orientación sobre la nueva 

etapa en los centros adscritos: normas básicas 

de funcionamiento del IES, información sobre 

los aspectos curriculares de la ESO.  

Tercer trimestre Jefatura de estudios IES 

Orientadora IES 

Tutores/as de 6º 

3. Actividades alumnado NEE/NEAE:  

conocer al profesorado especialista. 

4. Actividades para alumnado Aula Específica 

de Primaria que realice tránsito, visita al aula 

específica del IES 

Tercer trimestre Tutores/as de 6º  

Profesorado especialista 

CEIPs/IES 

5. Acogida alumnado de 1º Primer día de clase Equipo directivo 

Tutores/as 1º 



 

 

Orientadora IES 

Coordinador Esc. Espacio de paz. 

Alumnado equipo de mediación. 

 

3ª. PLAN DE ACOGIDA PARA LAS FAMILIAS 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Reuniones informativas en IES sobre 

características de la nueva etapa y proceso 

de matriculación. 

Visita guiada en el IES acompañada de 

representantes padres/madres de instituto, 

equipo directivo y orientadora IES. 

Marzo Equipo directivo 

Orientador/a IES 

AMPA del IES 

2. Reunión para familias de alumnado 

NEAE para explicar medidas de atención a 

la diversidad específicas, recursos 

disponibles, etc. 

Marzo Equipo directivo 

Orientador/a IES 

Profesorado de Educación 

Especial y del Aula Específica 

3. Reunión para las familias del alumnado 

de 1º de ESO para informar sobre las 

características del curso, los mecanismos y 

criterios de evaluación, medidas de 

atención a la diversidad, normas de 

organización y funcionamiento, programas 

educativos que se llevan en el centro, 

actividades complementarias y 

extraescolares, etc. 

Antes de la 

finalización del mes 

de noviembre 

Equipo directivo 

Tutores/as 

Orientador/a IES 

 

NOTA: Dada la situación que estamos viviendo en la actualidad por la lucha contra el COVID-

19, las actuaciones de este Programa serán realizadas de manera telemática, respetando en lo 

posible la calendarización y los temas establecidos. Utilizaremos para ello las plataformas 

educativas, creando un espacio de encuentro virtual. 

D. METODOLOGÍA. 

 Se precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, 

ejecución y seguimiento de las actuaciones que configuran este Programa de Transición 

de Educación Primaria a Educación Secundaria. El consenso debe ser norma para llegar 

a acuerdos que comprometan y corresponsabilicen a todos y todas. 

 Se tratará de buscar acuerdos para seleccionar las medidas y las actividades 

previstas, se tendrá en cuenta las diferentes perspectivas del profesorado de las distintas 

Etapas educativas, para atender lo mejor posible al alumnado. 

 Con respecto al alumnado, se procurará involucrarlo en su proceso formativo 

desde una metodología activa, para transmitirle la importancia de este momento de 

cambio de Etapa. Se impulsará su participación en actividades de centro en el IES, para 

promover la convivencia. 

 Para la familia, se intentará darles a conocer las características de la nueva 

Etapa, del instituto, se les insistirá en la importancia de su implicación en la vida del 

instituto, facilitando criterios y consejos para que puedan participar y colaborar junto 

con el profesorado. También se procurará su participación en alguna actividad de 

convivencia. 

 

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 



 

 

 Se llevará a cabo durante el desarrollo del Programa y por los participantes 

implicados. Se levantará acta de las distintas reuniones celebradas, para recoger los 

acuerdos adoptados y tener un aporte documental sobre su desarrollo. Asimismo, se 

reflejarán las dificultades encontradas en su puesta en práctica y las posibles mejoras a 

introducir en el curso siguiente. 

 

Los criterios a aplicar serán: 

a) Las actividades planteadas se han llevado a cabo. 

b) Las actividades realizadas han aportado la información necesaria. 

c) El proceso planificado ha sido útil y apropiado. 

d) Las familias asisten a las actividades organizadas. 

e) Grado de colaboración entre los centros implicados. 

f) Grado de satisfacción expresado por las familias y el alumnado en el primer trimestre 

del curso siguiente sobre la adaptación en el instituto. 

g) Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial de los centros, incluidos 

en PE. 

h) Mecanismos diseñados para la prevención del absentismo escolar. 

i) Grado de aplicación de las pruebas de evaluación finales de 6º e iniciales de 1º de la 

ESO. 

j) Organización de la respuesta educativa en 1º de la ESO, según la información 

aportada. 

 

3.2. MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS 

 Se contemplan en las Instrucciones del 8 de marzo para permitir el ajuste a la 

consecución de sus objetivos para lograr la adquisición de las competencias clave por 

parte del alumnado, las medidas ordinarias que cualquier profesor o profesora puede 

aplicar en el transcurso de su labor docente tenemos estas posibilidades:  

metodologías que favorecen la inclusión (se destaca el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje cooperativo), la organización de los espacios y los tiempos 

a nivel de aula (desde al ubicación del alumnado, a la organización del propio espacio, 

por ejemplo). 

En esta misma línea de medidas ordinarias, merece un punto aparte la diversificación 

de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 Puesto que no siempre podemos aplicar un solo instrumento de evaluación al 

alumnado, por sus características diferenciales, se puede realizar una evaluación más 

inclusiva utilizando métodos alternativos de evaluación a las pruebas escritas y/o 

adaptando las pruebas escritas. 

 La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías 

para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, 

previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que 

frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es 

imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente 

en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e 

igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.  

 Asimismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, 

listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación 

y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un 

momento determinado.  Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el 

alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y 

único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. De forma 



 

 

muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus 

producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa y el 

alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de 

encontrar un trabajo mal presentado, puede hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, 

incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes 

adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o 

grupales.  

 Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se realizan 

pruebas escritas, he aquí algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas 

pruebas:  

▪ Adaptaciones de formato:  

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o 

incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).  

-  Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 

un texto escrito.  

-  Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico 

que queremos que aprendan).  

-  Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso 

del ordenador.  

-  Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

-  Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, 

por ejemplo).  

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 

para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué 

tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 

adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba 

en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la sesión siguiente para finalizarla. 

 En definitiva, y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 

deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es 

decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, 

tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. 

Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.  

 

3.3 MEDIDAS EDUCATIVAS GENERALES 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad 

más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos de que dispongan. 

  Estas medidas incluirán el conjunto de actividades programadas para 

realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 



 

 

áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como el horario previsto para el 

desarrollo de las mismas, y las estrategias y criterios de  evaluación.  

 Según lo previsto en el Decreto 111/2016 las medidas generales de atención a 

la diversidad, en lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se 

consideran medidas y programas generales de atención a la diversidad, los siguientes:  

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

▪  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

▪  Programas de refuerzo de materias troncales para primer y cuarto curso de E.S.O.  

▪  Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de 

educación secundaria obligatoria.  

▪  La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas las medidas 

generales.  

▪  Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 

materia de educación.  

 Siempre que la disponibilidad de profesorado lo permita, en nuestro centro se 

realizan desdobles en algunos grupos de 1º de la ESO; se programan actividades para la 

hora de Libre disposición: para 1º Lectura, para 2º Resolución de problemas y para 3º 

Alimentación, Nutrición y Salud. 

 En el Decreto 111/2016, en el Capítulo VI sobre Atención a la diversidad, en el 

artículo 20 sobre medidas y programas para la atención a la diversidad, establece que el 

alumnado que curse programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de la materia de libre 

configuración, que en nuestro caso es la Segunda lengua Extranjera. El Artículo 21, 

sobre atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en el apartado 

4, indica que se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 

la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial, apra aquel que presenta 

dificultades en su expresión oral.  

 Esta medida de exención de la Segunda lengua Extranjera, se aplicaría a 

alumnado con NEAE que tenga como medidas específicas adaptaciones curriculares 

significativas y/o programas específicos de comunicación y lenguaje. 

 

3. 4. MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar 

recursos específicos personales y/o materiales, destinadas al alumnado que presenta 

NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado 

que precise de acciones de carácter compensatorio.  

 El plan de atención a la diversidad concreta cómo llevar a cabo en el centro la 

atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobran 

especial importancia los equipos directivos de los centros, quienes:  

• Impulsarán actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al 

profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y 

herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE.  

 En este sentido, se procura difundir la información necesaria para que los 

distintos implicados tengan la oportunidad de organizar la respuesta educativa, desde su 



 

 

intervención educativa y/o docente. En las sesiones iniciales de evaluación, se otorga 

especial interés a la información del alumnado ya detectado con NEAE o susceptible de 

aplicarse medidas ordinarias. Sobre las familias, se facilita su participación en el 

proceso educativo, por medio de las tutorías y también dando a conocer los cauces de 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

• Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación 

al proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE: Se realiza 

fundamentalmente, por medio de los tutores/as y del DO, mediante entrevistas 

individualizadas. 

• Fijarán el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención 

educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las 

funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a este 

alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y 

no sólo del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales y de los y las profesionales de la orientación.  

• Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en 

equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente.  

 Estos aspectos constituyen la estrategia fundamental en la respuesta educativa de 

calidad para el alumnado con NEAE: El equipo directivo facilita la participación del 

profesorado en su conjunto, en jornadas, encuentros y cursos dirigidos a la formación y 

actualización profesional. Asimismo, se difunde la información facilitada por el CEP de 

Málaga y se plantean opciones de formación al profesorado en el propio centro. 

. Establecerán los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados 

para la coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y del personal no 

docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento 

para la intervención educativa del alumnado con NEAE.  

 En nuestro centro se realizan reuniones periódicas para abordar la atención a la 

diversidad, tanto con los distintos tutores y tutoras, como en el seno del DO. 

. Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos 

una distribución equilibrada de los mismos. Antes de organizar los grupos, se consulta 

la información disponible del alumnado para llevar a efecto esa distribución equilibrada. 

. Velarán por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el 

conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este 

sentido, los centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro 

de este alumnado y favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro.  

 Se realizan actividades impulsadas por el DO, en colaboración con todo el 

claustro y por medio de las acciones previstas en los distintos planes y Proyectos, en las 

que participa todo el centro, dirigidas a dar visibilidad y un lugar de encuentro de todo 

el alumnado del centro, sean cuales sean sus características. 

. Deberán prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, 

velando no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, 

sino también por la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación.  



 

 

 En cursos pasados se acometió en las instalaciones del edificio principal la 

incorporación del ascensor, asimismo, se han eliminado algunas barreras 

arquitectónicas, con la construcción de rampas de acceso. 

 Respecto a las barreras cognitivas o para la comunicación, se han colocado 

pictogramas alusivos a los espacios en bastantes sitios del centro. En las aulas, se 

dispone de ordenador y pantallas digitales, que facilitan el acceso a la información. Se 

ha solicitado a la Consejería, mediante el procedimeinto establecido para ello, 

ordenadores portátiles y aparatos de FM para mejorar el acceso al curriculum del 

alumnado con discapacidad motórica y auditiva. 

 Se ha realizado como propuesta de mejora, realizar píldoras informativas para 

difundir entre el profesorado y en la comunidad educativa en general. el alcance de las 

distintas discapacidades que afectan a nuestro alumnado y cómo influyen en su acceso 

al curriculum. 

. Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del 

alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. 

Ejemplos de organización horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las 

diferentes dependencias del centro (aula de informática, biblioteca, salón de usos 

múltiples, etc.) por parte del alumnado escolarizado en aula específica de educación 

especial, incluyéndolo en el cuadrante general de uso; tener en cuenta la posibilidad de 

adelantar o retrasar la entrada al centro o al comedor de determinados alumnos o 

alumnas que tuviesen dificultades en la movilidad, para evitar posibles accidentes en las 

aglomeraciones de alumnado que suelen producirse en estos momentos de la jornada 

escolar; etc.  

 En este sentido, en nuestro centro se tiene un horario distinto para evitar que el 

alumnado del aula específica se encuentre inmerso en los atascos que habitualmente se 

producen a la entrada o a la salida del centro. Cuentan con los mismos recursos digitales 

que en el resto de aulas. Asimismo, se dispone de dos aulas para desarrollar el trabajo de 

los/las profesionales especializados, están dotadas de ordenador, pero no hay pizarra 

digital. 

 La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 

vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica, así 

como en el dictamen de escolarización, si procede.  

 

Las medidas específicas de carácter educativo para la educación Secundaria son: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC): para alumnado NEE, suponen la provisión o 

adaptación de recursos específicos para garantizar el acceso al currículum; su 

aplicación y seguimiento corresponde al profesorado que imparte las 

asignaturas/ámbitos/módulos; están sujetas a dictamen de escolarización. 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): Las ACNS suponen 

modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, 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. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación 

de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 



 

 

ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. Estas adaptaciones van 

dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con 

la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, que en 

educación básica, supone un desfase curricular de al menos un curso en la 

asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Se entiende por nivel de 

competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, el curso del que el 

alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. La elaboración de 

las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de 

las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de los 

ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o departamento de orientación. Se pueden aplicar en la 

ESO. Se propondrán con carácter general para un curso académico.  

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en Séneca 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.  

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Suponen modificaciones en 

la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 

criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden 

implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación 

en el asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave. El alumno o alumna será 

evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo con la adaptación de los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter 

específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la 

asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la 

realización de la ACS.  

 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, etc. 

 Van dirigidas al alumnado de la ESO que presenta un desfase curricular de al 

menos dos cursos en la asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de 

competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado y/o que 

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 

asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 

evaluación.  



 

 

 El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 

colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y contará 

con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.  

 La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento 

del equipo o departamento de orientación.  

 La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 Se propondrán con carácter general para un curso académico.  

 El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales.  

 La ACS 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 el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 

de evaluación y calificación establecidos en su ACS.  

- 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. 

Serán responsabilidad del profesorado especialista de NEE. Se impartirán en la 

ESO, durante un curso completo o una parte del mismo. El documento del PE 

será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado 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.  

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. Se centrarán en la inclusión de determinados 

aspectos curriculares para el alumnado pueda trabajarlos en el aula ordinaria, en 

aquellas asignaturas que el profesorado estime necesario, según los intereses que 

el alumno o la alumna haya manifestado. Asimismo, se complementarán con 

actividades grupales para este alumnado, por medio de talleres. De todo ello, se 

informará a sus familias. 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI): 

Las ACAI se destinan a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 



 

 

alumnado con AACCII contemplando propuestas curriculares de profundización 

y/o ampliación.  

a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la modificación 

que se realiza a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del 

currículo sin modificación de los criterios de evaluación.  

b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de 

la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de 

organización del centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel 

inmediatamente superior.  

 En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los 

ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de 

evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra 

matriculado.  

 Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas 

incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 

siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el 

que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha 

alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que 

se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para 

su desarrollo personal y social equilibrado.  

 Para su elaboración, el tutor o la tutora será el responsable de cumplimentar 

todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar.  

 Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o 

tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 

asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 

para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. Se propondrán con carácter 

general para un curso académico.  

 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. La ACAI 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.  

- Flexibilización del periodo de escolarización (dirigido al alumnado de altas 

capacidades con sobredotación).  

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo 

COMPENSATORIA). 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COMPENSATORIA). 



 

 

- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de 

discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – Bachillerato).  

Para el alumnado que cursa la Formación Básica Obligatoria (Aula específica):  

− Adaptaciones de Acceso (AAC) (ya expresadas anteriormente). 

− Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI): suponen la adaptación 

individualizada del proyecto curricular de los Centros Específicos de Educación 

Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en 

los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, 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 

con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o 

alumna.  

 La organización del aula específica de educación especial contará con momentos 

de integración del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del 

alumno o alumna en actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado del 

centro variará en función de las necesidades educativas especiales que presente, de sus 

competencias y de los recursos personales especializados y materiales específicos que 

precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del informe 

de evaluación psicopedagógica.  

 Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los 

siguientes criterios:  

a) Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el 

que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser 

aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se 

integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta 

que no exista una gran diferencia de edad.  

b) Preparación de la integración: el Departamento de orientación de centro informará a 

todo el equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya 

a integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, 

el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de 

integración, planificando la acogida del nuevo compañero o compañera.  

− Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con 

grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al 

área en la que se integre, utilizando para ello material adaptado previamente por 

la tutora del aula específica. Respecto a las actividades complementarias y 

extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas que se ajusten a sus 

necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este 

criterio en el momento de programar estas actividades).  

− Apoyos: en caso necesario, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la 

ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo 

docente correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del 

alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser 

recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna 

puede ser rotativo) y será acordada en las reuniones de equipo docente de forma 



 

 

previa, para que esos alumnos y alumnas puedan realizar su actuación 

debidamente.  

 Respecto a los recursos personales se distingue entre profesorado 

especializado y personal no docente. En nuestro centro disponemos de profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE) y Profesorado especialista en Audición y 

Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE). 

 Respecto al profesorado especialista de pedagogía terapéutica y audición y 

lenguaje según lo establecido en el artículo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010, 

atenderá e impartirá docencia directa 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.  

 El Personal no docente colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y 

asistencia del alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más 

efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo. Se considera como 

personal no docente el Profesional técnico de integración social (PTIS). 

 Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se 

considerarán recursos materiales específicos las distintas ayudas técnicas y de acceso 

adecuados a las necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su 

discapacidad no se convierta en factor de discriminación y se garantice una atención 

inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas.  

4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Para definir nuestras actuaciones, siempre tendremos en cuenta que el fin de la 

educación es el desarrollo integral del alumnado, así como la manera en que nuestra 

labor se incardina en la vida del centro, por lo que como norma general, las actuaciones 

del DO deberán llevarse a cabo bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, puesto que 

influyen en la organización y funcionamiento del Instituto y suponen la participación de 

Profesorado de diferentes departamentos. 

 Para ello se han adoptado dos criterios: las funciones de los componentes del 

Departamento, respetando la normativa vigente, y las medidas de atención a la 

diversidad establecidas en el presente Plan, tanto preventivas, generales y específicas. 

 

4.1 FUNCIONES DE LAS COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Las funciones del orientador/la orientadora del centro contempladas en el Decreto 327, 

han sido incluidas anteriormente, por ello destacamos en este apartado sus actuaciones 

más relacionadas con el PAD: 

1. Colaborará en el diseño de los elementos del Plan de Centro en relación con las 

medidas de atención a la diversidad. 

2. Dará a conocer las características del alumnado NEAE censado en el centro, así 

como las medidas educativas que precisen, según lo establecido en sus informes 

de evaluación psicopedagógica y/o dictámenes de escolarización. 

3. Dará a conocer lo establecido en el protocolo de detección de alumnado NEAE y 

los pasos que deben seguirse para su aplicación. 

4. Desde su participación en los distintos órganos de coordinación docente, velará 

por conseguir los recursos personales y/o materiales tanto ordinarios como 

específicos. 



 

 

5. Coordinará la gestión del asesoramiento de EOE Especializados que sea 

pertinente en cada caso concreto. 

6. Realizará la evaluación psicopedagógica.  

7. Acerca de los dictámenes de escolarización:  

a) En los primeros días de septiembre, antes de comenzar las actividades lectivas, el 

orientador/a facilitará los datos del alumnado con dictamen de escolarización, que 

posteriormente trasladará a los tutores/as correspondientes.  

b) En caso de que sea preciso revisar el dictamen de escolarización del alumnado de 

necesidades educativas especiales, tras la evaluación psicopedagógica correspondiente, 

realizada por el Orientador/a del centro, éste lo pondrá en conocimiento del Equipo de 

Orientación Educativa de la zona, estableciendo los mecanismos para el seguimiento del 

proceso. 

8. Propondrá el Programa Base de PMAR, tal como queda recogido en el apartado 

correspondiente, impartirá la sesión de tutoría establecida, además de colaborar 

con el tutor/a titular del grupo ordinario en la función de tutor/a de PMAR. 

9. Participará en la puesta en práctica desde el ámbito de la Comisión Zonal de 

Orientación Educativa, del Programa de Transición de Primaria a Secundaria. 

10. Participará en las sesiones de evaluación del alumnado de la ESO, en el que haya 

mayor incidencia de casos para realizar su seguimiento y plantear el 

asesoramiento requerido para organizar la respuesta educativa correspondiente. 

11. Mantendrá el censo actualizado, sobre todo en cuanto a la atención necesitada y 

recibida por el alumnado. 

12. Colaborará con la tutora/el tutor del aula específica para organizar la inclusión 

del alumnado en la vida del centro. 

 

 En nuestro centro contamos con dos maestras especialistas en Pedagogía 

Terapéutica ( una para atender el alumnado de modalidad B y la otra para atender el 

aula específica) y una especialista en Audición y lenguaje (lengua de signos), quien 

atenderá de manera prioritaria las necesidades educativas del alumnado sordo e 

hipoacúsico.  

 Sus funciones están incluidas en la Orden de 20 de agosto de 2010, que a 

continuación recogemos de una manera pormenorizada: 

a) 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. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 

con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de 

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con NEAE, así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al que 

imparte docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 

proceso educativo del alumnado con necesidades específica de apoyo educativo. 



 

 

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en cinco ámbitos de actuación:  

1. Actuaciones de planificación.  

2. Actuaciones de coordinación.  

3. Actuaciones de asesoramiento.  

4. Actuaciones de elaboración y adaptación del material.  

5. Actuaciones de atención directa con alumnos y alumnas. 

4.2 OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES DE LAS ESPECIALISTAS:  

Respecto al Centro:  

1. Participar, a través del DO, en la elaboración del Plan de Centro y del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la 

diversidad, con la finalidad de que se incorporen las medidas para la atención al 

alumnado con necesidades educativas específicas propuestas relativas a la 

atención a la diversidad en los distintos documentos de planificación del Centro, 

a través del DO. 

2. Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos relativos 

a la atención a la diversidad.  

3. Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la 

educación en valores y respeto.  

4. Procurar que el alumnado NEAE pueda acceder a los recursos didácticos 

interactivos a través del uso de las TICs. 

5. Potenciar el uso de mascarillas accesibles en aquellos grupos donde haya 

alumnado con discapacidad auditiva. 

Respecto al Alumnado:  

 1. Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes asignaturas. 

 2. Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y 

social, que le permita participar más activamente en sus entornos más inmediatos. 

 3. Favorecer la autoestima positiva del alumnado, como medio favorecedor de su 

formación en todos los ámbitos. 

 4. Fomentar el trabajo grupal. 

 5. Conocer, dominar y controlar las normas de conducta ético-sociales. 

 6. Conocer hechos y fenómenos del mundo social que les rodea. 

 7. Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida 

del centro, animándole a participar en las actividades organizadas por los 

departamentos, siempre y cuando puedan despertar su interés personal.  

 8. Desarrollar, en la medida de lo posible, sus capacidades cognitivas básicas, 

principalmente, percepción, atención y memoria.  

 9. Seguir las bases de un currículo funcional para cada alumno o alumna en 

particular, basándonos en sus adaptaciones curriculares significativas. 

 10. Mejorar su aprendizaje, proporcionándole las estrategias adecuadas a cada 

uno de los alumnos y alumnas que acuden al aula, para el estudio y resolución de 

actividades. 

 11. Aprender a usar las TICs para el desarrollo de sus aprendizajes y de sus 

competencias. 

 12. Elaborar, aplicar y evaluar los programas específicos que requiera el 

alumnado con NEE y NEAE. 

Respecto al Aula ordinaria:  

    1. Propiciar el desarrollo de tareas de sensibilización relacionadas con la inclusión y 

el conocimiento de las diferencias y las limitaciones.  



 

 

 2. Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de 

asignaturas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con la mayor 

normalización posible, definiendo la participación de cada profesional. 

 3. Detectar y prevenir, a través de los tutores/as, posibles problemas 

relacionados con la detección de cualquiera de los aspectos relativos al aprendizaje y al 

desarrollo del alumno/a. 

 4. Asesorar a los docentes que trabajan con el alumnado sobre pautas que ha de 

seguir con él/ella, en relación con las NEAE detectadas 

 5. Intervenir junto con el profesorado en la concreción del currículo a la realidad 

del Centro. 

 6. Realizar actividades durante el curso, destinadas a fomentar la concienciación y 

sensibilización sobre las distintas NEAE, en especial las discapacidades, las dificultades 

de aprendizaje y las altas capacidades intelectuales, con el fin de conseguir un mejor 

conocimiento de dicho alumnado. 

Respeto al Aula de PT/AL:  

 1. Optimizar, por medio de nuestra intervención como maestros/as especialistas, 

las posibilidades de nuestro alumnado, para que logren una adecuada integración 

personal y social.  

 2. Establecer una fluida coordinación profesorado-maestros/as especialistas para 

que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible. 

 3. Se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas para hacer frente al 

COVID-19, que en enseñanza presencial son: Uso de mascarillas, pantallas, gel 

hidroalcohólico y mamparas; Evitar compartir objetos; Evitar tocar los materiales 

reutilizables; Desinfección de los lugares de trabajo cada vez que un alumno o alumna 

abandone el aula. En enseñanza no presencial son: Uso de plataforma Google 

classroom; Necesidad de dispositivo con conexión a Internet y de dicha conexión; 

Recursos educativos en soporte papel para trabajar desde casa; Tutorías y firma de 

documentación a través de medios virtuales, siempre que sea posible. 

Respecto a las Familias:  

 1. Conseguir la máxima participación de las familias de nuestro alumnado 

durante todo el proceso educativo, especialmente en actividades a realizar en casa y el 

cuidado de los materiales que se les aporta, mediante un acuerdo firmado de 

responsabilidad de uso.  

 2. Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 3. La tutoría del alumnado con NEE es compartida por el tutor/a y los 

maestros/as especialistas. Siempre que los horarios lo permitan, se tratará de citar a las 

familias o representantes legales del alumnado, teniendo en cuenta las circunstancias 

familiares y legales de cada alumno/a. 

 4. Las familias deben ser informadas del contenido de las medidas y habrá que 

recoger la asistencia de esa reunión, mediante documento firmado. Tal como la 

normativa indica, las familias podrán realizar observaciones, pero las medidas tienen 

que aplicarse, pues por encima de cualquier opinión, prevalece el interés del menor o la 

menor. En este curso, ese trámite de audiencia será realizado de manera no presencial, 

por medio telefónico o mediante uso de plataformas virtuales, para la firma de 

documentos se hará mediante pdf firmados, siempre que sea posible. 

 5. A lo largo del curso, se celebrarán cuantas reuniones sean necesarias para el 

seguimiento de las medidas y una reunión final, para valorar y plantear propuestas de 

mejora a dichas medidas.  



 

 

 6. Las familias que lo soliciten podrán contactar con el profesorado especialista 

en horario de tutoría, los miércoles de 16´00h a 17´00h. Cuando la ocasión lo requiera, 

para tratar asuntos concretos, se puede citar a las familias junto con la orientadora del 

centro. 

 7.  En caso de petición de coordinación con agentes externos, a través de las 

familias, se intercambiará el modelo de autorización establecido en el Departamento, 

que recoge el consentimiento informado para realizar este tipo coordinación. 

 

4.3 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL HORARIO CON EL ALUMNADO 

 La elaboración del horario no es una tarea fácil debido a la variedad de 

alumnado, horarios y profesorado, por ello tendrá cambios a lo largo del curso, para 

ajustarse a las necesidades del alumnado, según la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 El número de alumnos y alumnas atendido puede variar, también, por nuevas 

evaluaciones psicopedagógicas realizadas que determinen y aconsejen medidas 

específicas, la disponibilidad horaria del profesorado y las necesidades del alumnado, 

teniendo siempre en cuenta que no salgan de su aula ordinaria en aquellas asignaturas en 

las que exista una mayor integración social como el caso de Educación Física, Música o 

Plástica.  

 Se tendrán en cuenta las directrices establecidas por Jefatura de Estudios y el DO 

en función de la evaluación psicopedagógica, de los dictámenes de escolarización 

realizados a cada alumno/a (alumnado NEE con adaptación curricular significativa, 

alumnado NEE con programa específico, alumnado NEAE con programa específico). 

 El alumnado NEE que desarrolla una ACS será atendido en las materias 

instrumentales, preferentemente en su aula ordinaria, con el objetivo de favorecer su 

integración dentro del grupo-clase. En casos concretos, se trabajará en el Aula de Apoyo 

a la Integración y/o de Audición y lenguaje, atendiendo a las características particulares 

del alumnado. 

 El alumnado NEE y NEAE (DIA y Compensatoria) con Programas 

Específicos será atendido entre una y dos sesiones semanales, en pequeño grupo. 

Fundamentalmente se trabajará con ellos y ellas la respuesta a sus necesidades y 

dificultades específicas, según los programas específicos que pueden definirse en 

Séneca: psicomotor, motor, comunicativo y lingüístico, cognitivo, social y emocional, 

de la autonomía personal. 

 Los alumnos/as son organizados en pequeño grupo, dadas sus características 

personales, nivel de competencia curricular, por los objetivos de trabajo comunes, 

capacidad para interactuar en pequeños grupos, tipo de atención especializada a recibir 

y por el espacio de las aulas disponibles para las especialistas tan reducido. Este horario 

será flexible, en función de las actividades complementarias que se realicen. 

 Respecto al horario de la especialista de audición y lenguaje, se han podido realizar 

agrupamientos y atender a alumnos y alumnas afectados por trastornos específicos del 

lenguaje y dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectoescritura y/o dislexia. 

Todos ellos tienen este recurso específico en sus informes de evaluación y/o dictamen 

de escolarización. Los grupos de alumnos/as beneficiarios de esta atención son: 

a) Alumnos/as cuya competencia en la comunicación oral esté ausente o 

seriamente comprometida y precisan de un sistema aumentativo/alternativo de 

comunicación. 

- Discapacidad auditiva prelocutiva (sordera o hipoacusia grave) 

b) Alumnos/as con dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje 

oral: 



 

 

- Retraso del lenguaje y habla asociado a discapacidad auditiva (hipoacusia), cognitiva 

y/o motor. 

- Trastorno Específico del Lenguaje. 

 

 Además, durante el curso escolar es bastante probable que el horario sea 

modificado por las siguientes circunstancias: 

a. Incorporación de nuevo alumnado. 

b. Los agrupamientos realizados no resultan adecuados y hay que 

modificarlos. 

c. La modalidad de trabajo no sea la correcta para determinado 

alumno/a. 

d. Se incrementa o disminuye el número de materias adaptadas en las 

ACSs. 

e. Sea necesario aumentar el tiempo de los Programas específicos. 

f. Circunstancias sobrevenidas que afecten a la organización general 

del centro, como las que estamos viviendo en la actualidad para 

hacer frente al COVID-19. 

 

4.3.1 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN POR EL COVID-19 

 En estas circunstancias excepcionales, el objetivo principal de nuestra 

intervención, como Departamento de Orientación, será facilitar el seguimiento del 

curriculum por parte del alumnado NEAE, por ello, nos centraremos en aquellos 

aspectos que sean relevantes para proseguir su formación, así como reforzar aquellos 

aspectos emocionales que les permitan asumir que pueden continuar su formación 

académica.  

 En esta misma línea, procuraremos el acompañamiento a las familias, para que 

puedan formular aquellas cuestiones que requieran sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos e hijas. Nuestro trabajo deberá intensificar el asesoramiento al 

profesorado para seleccionar aquellas actividades e instrumentos de evaluación que 

faciliten al alumnado NEAE continuar el curriculum. Para ello se realizarán reuniones 

telemáticas, para trasladar la información pertinente y aportarla en el proceso de toma 

de decisiones. 

 En caso de confinamiento o enseñanza semipresencial, se valora la conveniencia 

de modificar la organización de la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las profesoras especialistas, de tal modo que sean ellas quienes se encarguen de 

coordinar las distintas actuaciones que se lleven a cabo en las asignaturas en las que el 

alumno/a tenga adaptaciones significativas.  

 La comunicación con el alumnado NEAE y su familia, así como el seguimiento 

de las tareas se hará utilizando medios telemáticos: correo electrónico, plataformas 

digitales, videoconferencias… haciendo uso en cada momento, de entre los medios a los 

que se tenga acceso, el que facilite la comunicación fluida y el desarrollo de las 

competencias clave en el alumnado.  



 

 

 De forma general, se seleccionarán tareas que puedan ser realizadas online; no 

obstante, el equipo directivo, al igual que anteriormente, facilitaría los medios, para 

hacerle llegar material impreso al alumnado NEAE, que consideremos pertinente.  

 Se flexibilizarán los tiempos para que el alumnado NEAE realice las tareas.  

 Se utilizarán como principales instrumentos de evaluación, las tareas 

encomendadas y los trabajos realizados por el alumnado. Asimismo, en función del 

grado de desarrollo que vaya alcanzando cada alumno y alumna NEAE en la 

competencia digital, se podrán plantear pruebas de evaluación a distancia.  

 Respecto a los Programas específicos, se priorizarán aquellos aspectos que 

tengan mayor relevancia, según lo contemplado en la programación inicial, teniendo en 

cuenta el desarrollo de las competencias clave y la situación de enseñanza a distancia, 

de cada alumno y alumna NEAE.   De estos acuerdos, se informará al alumnado, a su 

familia, al profesorado tutor y al de las asignaturas implicadas, como consecuencia de la 

aplicación de medidas educativas de atención a la diversidad.  

 Respecto a la acción tutorial, se mantendrá la coordinación de los tutores y las 

tutoras, por medios telemáticos y por niveles, siempre que sea posible, por medio de 

videollamadas. En caso de que el profesorado no disponga de los medios necesarios 

para participar en las reuniones acordadas, se mantendrá el contacto por correo 

electrónico y por la Intranet del centro, transmitiéndoles los temas a tratar y, 

posteriormente, los acuerdos adoptados o la información de interés.  

 Se facilitará a los tutores y las tutoras, documentos y actividades para abordar 

cuestiones que sean interesantes en estas circunstancias, en especial las relacionadas con 

aspectos emocionales, hábitos de estudio y organización de tareas, fortalecimiento de 

actitudes de resilencia para afrontar las exigencias del estudio telemático que deben 

afrontar los alumnos y las alumnas.  

 Por otra parte, se ofrecerá desde el Departamento de Orientación la máxima 

colaboración tanto con tutores y tutoras, como con el profesorado y el equipo directivo, 

para buscar y agotar todas las vías para establecer el contacto con el alumnado, o 

animarles a que mantengan la motivación en el estudio y realización de las tareas 

propuestas por el profesorado del centro.  

 Se prestará atención individualizada, según los medios disponibles, por parte de 

la orientadora a aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una situación difícil 

de carácter emocional y les asesorará para acudir a servicios especializados, si fuera 

necesario. Además, les facilitará la gestión para tramitar citas en Salud Mental y otros 

servicios especializados, si ello fuera necesario, por medio de los profesionales del 

centro de Salud, a través del Plan Forma Joven.  

 Se facilitará, de manera prioritaria, orientación académica y profesional a los 

cursos que finalizan etapa y a los alumnos y alumnas que solicitarán otras opciones 

(FPB, pruebas libres, etc), por medios telemáticos y con documentos de consulta, 

utilizando las vías de difusión de las que dispone el centro.  

 Respecto a la tramitación de informes psicopedagógicos y otros documentos 

requeridos por la Administración o las familias, se procederá de manera diligente y con 

la información disponible para cumplimentarlos.  

 Se mantendrá el contacto con los centros adscritos, con el EOE de referencia 

para celebrar reuniones de tránsito en formato telemático, así como para adaptar las 



 

 

actividades que estaban previstas para facilitar el conocimiento de nuestro centro tanto 

al alumnado como a sus familias.  

  

4. 4 ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS AL TRABAJO DE LAS 

PROFESORAS ESPECIALISTAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 La respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumno/a en 

particular, debe responder a unos principios generales de intervención como los 

siguientes: 

1.- Constructividad, es decir que el alumno/a participe en sus propios aprendizajes 

reflexionando sobre los mismos y sobre los procesos que le llevan a ellos. Esto implica 

necesariamente que los aprendizajes sean funcionales y significativos para el alumno/a, 

por lo que el punto de partida habrá de ser en todo momento sus propios intereses así 

como el nivel de competencia curricular inicial de cada uno. 

2.- Interactividad, es decir, se propiciará durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

interacción profesor-alumno y alumnos entre sí, como medio para lograr la construcción 

social de los aprendizajes, por parte del alumnado. 

3.- Motivación, es decir, se posibilitará reforzando el hábito de trabajo y la seguridad 

del alumno en la realización de tareas. De este modo se plantearán: 

- Actividades adecuadas al nivel de competencias del alumno/a. 

- Actividades en grados progresivos de dificultad. 

- Instrucciones claras evitando ambigüedad. 

- Las ayudas adecuadas para la realización de las actividades. 

- Refuerzo de  los progresos realizados. 

-Nuevas tecnologías tales como el ordenador y el software educativo. 

-Favorecer el autoconcepto y la autoestima positiva con el planteamiento de actividades 

cercanas a los intereses de los alumnos. 

4.- Mediación del aprendizaje. Con el objetivo de hacerlas lo más accesibles posible, 

las actividades de E-A serán adaptadas fomentando: 

Activación de conocimientos previos. 

Estructuración de conocimientos. 

Modificación de la presentación de las tareas de manera que se facilite la 

abstracción. 

Reducción de la complejidad. 

 Debido sobre todo a las singularidades del alumnado con NEAE, estos 

principios generales se van a concretar para dichos alumnos/as en otros más específicos 

como son: 

1.- Simplicidad de los aprendizajes.  Se presentarán los aprendizajes muy 

simplificados, de manera estructurada, estableciendo conexiones entre estos y otros ya 

trabajados, así como con los intereses y motivaciones del alumnado y con el entorno en 

el que trabajan. 

2.- Redundancia.  Los aprendizajes se presentarán siempre que sea posible, por varios 

canales sensoriales: visual, auditiva, táctil y usando todos los lenguajes posibles: 

simbólico, gráfico, gestual, corporal, manipulativo. 

3.- Aprender a aprender. El objetivo básico de la enseñanza será la autonomía personal 

del alumno/a, mediante el aprendizaje de estrategias para aprender, y la participación 

reflexiva sobre su propio proceso de aprendizaje. 



 

 

4.- Mediación. El profesor se encargará ante todo de planificar los aprendizajes, 

actuando de puente entre la estructura cognitiva del alumno/a y los contenidos de la 

enseñanza. 

5.- Priorizar estrategias que favorecen la experiencia directa y la manipulación. Se 

priorizarán los aprendizajes surgidos a partir de la realidad más cercana del alumnado. 

6.- Presentación multicanal de los contenidos. Aplicación de las TAC y uso abundante 

de refuerzos. 

7.- La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las 

actividades del alumno/a. 

8.- La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades del 

alumnado. 

9.- Disposición de todos aquellos recursos técnicos  y personales disponibles en el 

centro. 

10.- La educación en valores (respeto, solidaridad, tolerancia) estará presente en todo 

momento para mejorar el clima y las relaciones entre los alumnos/as. Se hará mucho 

hincapié en la higiene personal y en la importancia de tener y mantener los materiales 

limpios y ordenados. 

 

4.5 APORTACIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al 

contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa y la integración social. 

 Estas son las siete competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas 

curriculares y cuyo desarrollo se pretende conseguir con las distintas actuaciones que 

comprende nuestro Plan de atención a la diversidad. 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar 

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo.  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 

en la vida social y cívica.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos.  



 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura.  

 

4.6 EVALUACIÓN 

 

 Según la normativa vigente la evaluación de los alumnos y alumnas con NEE se 

realizará tomando como referencia los objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en las adaptaciones curriculares que para ellos se hubieran 

realizado.  

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de 

Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de 

las asignaturas que hayan sido objeto de esas adaptaciones significativas. 

 Se realizará una evaluación inicial, continua-procesual y final, como se ha 

referido anteriormente.  

 Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados y adaptables a las 

necesidades del alumnado. La observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es 

la regla básica pero, para ello, deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, 

entrevistas, diarios de clase, y todas las intervenciones que comprueben la aplicabilidad 

y la generalización de los aprendizajes a nuevas situaciones, y la significatividad y 

funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Se atenderá en todo 

momento a los criterios de evaluación establecidos en la ACS de cada alumno/a para 

cada una de las asignaturas, programados en coherencia con los objetivos establecidos 

para cada uno de los alumnos/as. 

 De la evaluación de los Programas Específicos se realizará un informe de 

seguimiento del programa que reciba cada alumno/a de forma trimestral, para 

determinar su progreso. Se hará un informe final, según lo establecido en Séneca, donde 

debe cumplimentarse. 

 Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, se harán propuestas de mejora 

para incluir en las actas finales del DO y se dará traslado al equipo directivo, para que 

las incluya en los documentos oficiales. Se procurará realizar las valoraciones 

necesarias para mejorar el próximo curso, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas 

aplicadas, la problemática detectada, los recursos disponibles, la relación y colaboración 

con el profesorado y las familias, entre otros posibles aspectos a considerar. 

 

 

 5. FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA: AULA ESPECÍFICA 

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

educativa (LOMCE), que recoge, mantiene y mejora los principios de la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de educación (LOE), define en sus principios el sistema educativo 

español, considerando la educación como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, y definiendo nuestro sistema educativo 

como un sistema educativo inclusivo y equitativo donde prime la atención a la 

diversidad. 

 En el sistema educativo vigente se encuentran las aulas específicas de educación 

especial, que deben recibir todas las medidas de atención a la diversidad definidas por la 

legislación para procurar el mayor desarrollo de las capacidades y competencias del 

alumnado escolarizado en ellas, tratándose esta escolarización de un recurso extremo 



 

 

que ofrece el sistema educativo para atender, en centros ordinarios, las necesidades tan 

específicas que presenta este alumnado. 

 En nuestro Centro contamos con un Aula Específica de Educación Especial, 

creada en el curso 2014/15. La respuesta educativa en esta modalidad de escolarización 

ha de ajustarse a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de un alumnado cuyas 

características diferenciales están marcadas por la afectación en grado extremo de los 

dominios de desarrollo.  

 Nuestro modelo de aula intenta conseguir que nuestro alumnado desarrolle no 

solo sus habilidades académicas, sino que trabajen para conseguir ser lo más 

autónomos/as posibles en su vida diaria y desarrollen capacidades que les permitan 

interaccionar con su entorno más cercano. Desde estas premisas, hemos puesto en 

marcha un modelo de aula abierta y flexible donde ofrecerles la oportunidad de ser 

ellos/as mismos/as, que desarrollen sus capacidades personales, según sus ritmos y que 

descubran el mundo que les rodea y su propia identidad. Pretendemos, sobre todo, que 

se sientan felices y capaces en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 

vincularlos con un aprendizaje de hábitos para mejorar su autonomía personal. 

 5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-LEGISLATIVA 

 La presente programación se trata de una propuesta didáctica para la atención a 

este alumnado que se encuentra dentro de las funciones recogidas por la Orden de 20 de 

Agosto de 2010, que regula la organización y funcionamiento de los centros […], y la 

Orden de 19 de septiembre de 2002, que regula la elaboración del Proyecto Curricular 

de los Centros Específicos y las Aulas Específicas […], la tutorización y atención 

directa al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 

Las bases teóricas que la sustentan son: 

a) Principios educativos: globalización, autoeducación, socialización y actividades en 

los que se basa la educación general y la EE en particular. (Froebel y Pestalozzi). 

b) La educación en el medio natural del alumnado, se basa en cuatro principios: 

Estimulación corporal, adiestramiento sensorial, aprendizaje globalizado e 

individualización de la enseñanza (Decroly). 

c) Principios de inclusión regulado por la LOE, se presentarán experiencias que faciliten 

el desarrollo de la inteligencia emocional, que Howard Gardner llamó interpersonal e 

intrapersonal, entendidas éstas como la capacidad humana de sentir. 

 Se trabajarán la comunicación verbal y no verbal, la autonomía, el autoconcepto, 

la autoestima y la empatía. El alumnado vive inmerso en la nueva sociedad de la 

información y la comunicación, realidad idónea para presentarle experiencias 

multisensoriales con las nuevas tecnologías que posee el centro, al ser el nuestro un 

centro TIC. 

d) Interacción con el medio y con los adultos para el aprendizaje del niño/a, que 

desarrollen un lenguaje que les permita comunicarse y razonar (Vigostky y Bruner). 

e) Aprendizaje significativo, parte de los conocimientos previos del niño/a. Se produce a 

través de la interacción entre lo nuevo y lo que ya sabía (Ausubel). 

f) La resolución de problemas, en base a dos conceptos claves: el de modificabilidad de 

la inteligencia y el del papel mediador del profesor (Feuerstein). 



 

 

g) Constructivismo, destaca el papel activo del estudiante en la estructuración del 

conocimiento y dar sentido a la información (Vygotski, Ausubel y Piaget). 

h) Paradigma ecológico, el alumno necesita estar inmerso en los conflictos del grupo de 

clase como sistema social, para las actividades cognitivas y afectivas que se desarrollen 

en el intercambio académico y el Paradigma cognitivo, por la adquisición significativa 

de los conocimientos, la formación de estructuras internas y el desarrollo de estrategias 

operativas de pensamiento y ejecución (Ausubel, Stenhouse). 

i) La estrategia metodológica que se llevará a cabo es la Estrategia de Aprendizaje 

Participativo e Interactivo. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL AULA ESPECÍFICA 

 Actualmente en el aula específica de nuestro IES hay un total de siete 

alumnos/as con distintas discapacidades. Forman un grupo cohesionado, que comparte 

rutinas en el aula.  

 La escolarización del alumnado se realiza en el aula la mayor parte del tiempo, 

integrándose en un grupo ordinario de referencia en actividades inclusivas. Poco a poco 

van participando en la dinámica general del centro, tanto en actividades 

complementarias como en sesiones de asignaturas como Música y Educación Física. 

 La atención educativa dentro del aula corresponde al profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica, siendo complementada con el profesorado en distintas 

asignaturas en las que se incluyen, siempre que es posible. 

 La coordinación con el Departamento de Orientación es básica para establecer la 

atención del alumnado en el aula y en la dinámica del centro.  

 Se realizan entrevistas periódicas con los padres y las madres o los 

representantes legales del alumnado, para conocer su evolución y solicitar la 

colaboración para trabajar determinados aspectos en el entorno familiar. 

 El alumnado del aula específica desarrolla adaptaciones curriculares 

individualizadas, por lo que es preciso elaborarlas, realizar su seguimiento y evaluarlas, 

en el sistema de gestión Séneca. 

 Estas ACIs parten de sus correspondientes informes de evaluación 

psicopedagógica y una evaluación inicial, se realizan con la finalidad de desarrollar la 

capacidades del alumnado, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y a la 

consecución del mayor grado de autonomía personal y de funcionalidad en las 

actividades de la vida diaria, así como incrementar su bienestar físico, psíquico, 

emocional y social. 

 Como fundamento de nuestra línea pedagógica de actuación hacemos mención a 

la Pedagogía del cuidado, de la que destacamos estas aportaciones: la capacidad de 

percibir las propias emociones, la capacidad de controlar las propias emociones y la 

capacidad de motivarse a sí mismo/a. 

 El alumnado del aula se escolariza en período de Formación Básica y 

Obligatoria, según recoge la Orden de 19 de Septiembre de 2002, este periodo tiene por 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

● Consolidar la capacidad de comunicación. 

● Manejo de las técnicas instrumentales básicas. 



 

 

● Adquisición de habilidades sociales y destrezas en el aula. 

● Desenvolvimiento autónomo en el centro. 

● Normalización afectivo-emocional. 

5.3 PERFIL DEL ALUMNADO 

 El alumnado escolarizado en el aula tiene características muy diversas, pues al 

ser un aula de plurideficiencia, resulta ser un alumnado muy heterogéneo. En nuestro 

centro, actualmente hay siete con discapacidad intelectual (algunos/as moderada y 

otros/as grave), y además dos de ellos, padecen también una enfermedad rara y crónica. 

 Aunque tienen características comunes, cada uno tiene sus peculiaridades; 

respecto al desarrollo comunicativo, tenemos alumnos que se expresan oralmente y 

otros que no tienen apenas lenguaje; respecto a la comprensión oral, también se 

observan importantes diferencias entre ellos; sobre el desarrollo emocional y social, 

comparten que, en general, les gusta disfrutar del recreo y la relación con sus 

compañeros y compañeras. 

5.4 ORGANIZACIÓN DEL AULA. 

La organización del tiempo se ajusta al horario del aula, que va desde las 8:45 

a las 13:45. Se planifican las actividades con agendas visuales. Se tendrá en cuenta la 

programación de aula para los momentos destinados a otros servicios complementarios. 

La planificación de la jornada escolar del aula específica se realizará por rutinas, lo 

que facilitará la interiorización de nociones espacio-temporales y la previsibilidad de los 

momentos.  

La noción de tiempo es muy compleja debido a su condición abstracta, por ello 

es tan importante la presencia de una rutina que guíe a nuestros alumnos/as el paso de 

una situación a otra, evitando la ansiedad y proporcionando equilibrio emocional a la 

vez que consiguen ser cada vez más independientes. Las rutinas establecidas son muy 

diferenciadas y utilizamos el sistema de agendas (grupal e individual) como ayuda 

visual para entender las tareas. Tanto las tareas a realizar como la forma de trabajar son 

específicas y personalizadas. En nuestra rutina mantenemos como prioridad la 

repetición para que interioricen los pasos de la actividad y para que aprendan a anticipar 

las tareas. 

Estas son las rutinas diseñadas: 

8:45-9:00 Recepción del alumnado. 

9:00-9:30 Momento de la asamblea/anticipación. 

9:30-10:15 Momento del trabajo individual. 

10:15-11:15 Momento del trabajo grupal. 

11:15-11:45 Aseo y desayuno 

12:45-12:15 Recreo 

12:15-12:30 Regreso y Aseo 

12:30-12:45 Momento de la relajación 

12:45-13:30 Momento del trabajo grupal (continuación) 

13:30-13:45 Momento del repaso de la jornada, recordatorios y despedida. 

 

        Para la organización de los contenidos, se establecerá la temporalización de cada 

UD, teniendo en cuenta el tiempo que pasa el alumnado en integración. 

         La organización de la agenda representa el centro de la organización del 

aula. Cuenta con el apoyo visual de los pictogramas, pues el alumnado está 



 

 

familiarizado con ellos. El uso de la agenda aporta al alumnado y al trabajo en el aula 

una serie de ventajas: facilita la comprensión de lo que sucede a su alrededor, 

proporciona seguridad, autorregula los comportamientos, contribuye a la 

adquisición/refuerzo del lenguaje y desarrolla ciertos niveles de autonomía.  

       La organización del espacio hace referencia a la organización y distribución de 

los diferentes espacios, en cada uno se hace una actividad concreta y todos están 

identificados con la fotografía y el pictograma correspondiente. Está distribuido por 

rincones que son estos: 

Rincón de la Agenda de clase: Está destinado a la comunicación diaria en grupo por la 

mañana. En este rincón tenemos el panel de comunicación donde nos encontramos 

estructuradas y secuenciadas todas las actividades de la jornada escolar.  

Rincón de trabajo individual: El rincón de trabajo lo forman las mesas individuales. Este 

curso como consecuencia del COVID-19, las mesas están colocadas a una distancia de 

seguridad de metro y medio para así garantizar la seguridad de nuestro alumnado. 

Rincón del material para trabajar: Es donde los alumnos/as se encuentran organizado todo 

el material que tienen que utilizar en la mesa de trabajo.  

Rincón del desayuno: Este espacio es donde poder realizar cómodamente la actividad del 

desayuno, trabajando habilidades básicas propias de la alimentación, mediante un panel con 

fotografías de alimentos. Potenciando de este modo la comunicación. Durante este curso cada 

alumno y alumna desayunará de forma individual en su mesa. Cada uno deberá colocar un 

mantel y no podrán compartir ni tocar los alimentos de los compañeros/a dadas las 

circunstancias que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19. 

Rincón TAC (tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento): Tenemos dos 

ordenadores, uno de ellos es táctil. Además, disponemos de una pizarra digital. Con este 

nuevo sistema tecnológico, los docentes como los/as alumnos/as tienen permanentemente a su 

disposición un sistema para visualizar y comentar de manera colectiva toda la información 

que puede proporcionar Internet. Destacaré como facilita la participación de los alumno/as, 

incrementa su motivación, lo que hace que mejoren sus ganas de aprender; aumenta la 

atención visual, auditiva y manipulativa; facilita la comprensión ya que permite por un lado, 

visualizar conceptos y procesos, por otro, el almacenamiento de pantallas y sesiones para 

aprovecharlas en otro momento.  

Rincón de relajación: Este rincón está acondicionado para poder llevar a cabo una relajación 

efectiva, con colchonetas, aparato de música, etc. (Para este curso, no disponemos de este 

espacio para poder así garantizar la seguridad de nuestro alumnado por lo que cada alumno/a 

se relaja de forma individual en su mesa). 

Rincón de juegos: En esta zona los juegos se encuentran organizados para que ellos y ellas 

de forma autónoma accedan con facilidad 

Panel de eventos: Se trata de un panel de comunicación situado en la puerta del aula, cuyo 

objetivo es el de proporcionarles información por adelantado sobre las salidas y eventos que 

vamos a realizar, con fotos predictivas. 

 

El aula está en planta baja, cuenta con un amplio espacio, así como el mobiliario y 

enseres necesarios para el desarrollo de la acción docente. Dentro del aula contamos 

con un espacio destinado al aseo y cambio, reservado para la intimidad del alumnado. 

  Consideramos el aula como un recurso más del centro, abierto a la comunidad en 

el que todo el alumnado tendrá oportunidad para desarrollar diversas actividades 

coordinadas por los distintos profesionales del centro. Así como todo el centro y sus 

distintos espacios serán considerados como un recurso más de mi actuación educativa, 



 

 

se aprovecharán todos los espacios disponibles del centro para poder fomentar el 

desarrollo y autonomía de mi alumnado.  

 Este aula busca la normalización e inclusión de estos alumnos/as, por ello se 

programan diferentes actividades inclusivas con el resto de los alumnos/as del centro 

mediante la participación en las actividades de actividades de educación física, 

educación plástica, música, religión, etc. También se participará en las actividades 

comunes y conjuntas con el centro de las organizadas dentro de las distintas efemérides. 

Se relacionarán los contenidos funcionales y programarán cada una de las inclusiones 

del  alumnado. 

 Otra de las actuaciones para favorecer la inclusión y dar mayor visibilidad al 

alumnado del aula específica es la participación en el programa Ecoescuela, gracias al 

cual, realizan actividades como el taller de jabón, durante la semana cultural y desde 

este curso, salen de forma semanal al huerto, donde cada alumno y alumna tiene una 

actividad que hacer (regar, quitar hierbas, remover tierra, etc). 

 Además, van a ser objeto de inclusión inversa mediante actividades con los 

grupos de 1º y 2º de la ESO, realizarán juegos y materiales manipulativos con material 

reciclado para el aula específica. Para construir estos materiales, podrán contar con la 

supervisión del profesorado de Tecnología y de los tutores y las tutoras de sus grupos. 

Una vez realizados, tendrán que explicar al alumnado del aula específica cómo se 

utilizan y compartir con ellos, una sesión de trabajo. 

 Se ha contactado con la asociación Patas Arriba para intentar incluir actividades 

periódicas de trabajo de terapia con perros. El interés de estas actividades es favorecer 

las experiencias de relación intermediadas con perros, que son muy positivas para tomar 

contacto con sus propias emociones y poder expresarlas en el grupo, compartiendo lo 

experimentado. Para realizar esta actuación, se ha contado con el AMPA del centro, que 

ha sufragado su coste.  

 Por último, se va a incluir este curso una serie de actividades encuadradas en un 

enfoque de musicoterapia, que serán impartidas por un profesional experto. 

 Sobre las medidas a adoptar en caso de confinamiento, el alumnado escolarizado 

en el Aula Específica, será atendido por medios telemáticos por su tutora que les 

facilitará actividades, según sus adaptaciones individualizadas, así como apoyo a sus 

familias para que, en la medida de sus posibilidades, tengan una continuidad en su 

proceso de aprendizaje. Se favorecerá el contacto grupal entre el alumnado y la tutora 

del Aula Específica, siempre que sea posible, mediante videollamadas. 

5.5 OBJETIVOS GENERALES. 

 Partiendo de las finalidades y de los principios antes expuestos, los objetivos del 

Aula Específica de Educación Especial son: 

• Potenciar la socialización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y la 

inclusión en nuestro centro. 

• Reeducar y/o estimular las carencias detectadas en cada uno de los alumnos/as, 

priorizando las más significativas para su proceso de aprendizaje y su desarrollo 

personal. 

• Seguir las bases del currículo funcional de la formación básica obligatoria para cada 

alumno/a basándose en las adaptaciones curriculares individuales. 



 

 

• Buscar, seleccionar y/o elaborar materiales curriculares prácticos. 

• Utilizar el aula como referente de estimulación permanente para el alumno/a. 

• Proporcionar a los familiares del alumnado pautas para que participen activamente en 

el proceso de aprendizaje y reeducación de sus hijos/as y que sean funcionales para la 

vida diaria. 

• Planificar salidas pedagógicas donde generalicen y utilicen los aprendizajes del aula. 

• Organizar acciones de integración puntual en periodos variables en aula ordinaria para 

favorecer las relaciones sociales. 

Además de los anteriores, el aula específica favorece la adquisición de los 

siguientes objetivos: 

 Desarrollar las capacidades de los alumnos/as en el aspecto motor, afectivo, 

cognitivo, comunicativo y de interacción social; afianzando el mayor grado posible de 

autonomía y fomentando su participación en los contextos de la vida adulta. 

 Favorecer una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, de tolerancia 

y respeto ante las diferentes situaciones que se nos presenten.  

 Afianzar los conocimientos instrumentales básicos y ampliarlos en lo posible: 

habilidades comunicativas, numéricas de cálculo, de capacidad de razonamiento y 

resolución de problemas de la vida diaria, así como los conocimientos socionaturales y 

culturales y formación básica en las Nuevas Tecnologías. 

 Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con 

la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 

representación y disfrute. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés y respeto 

hacia la cultura andaluza. 

 Puesto que el alumnado con necesidades educativas especiales presenta un perfil 

muy heterogéneo, con diversas características y necesidades, se elaborará un programa 

de adaptación curricular individualizada para cada uno de los alumnos/as que se 

escolaricen en el aula específica. 

5.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, las necesidades de nuestro 

alumnado son extensas y permanentes, ligadas al grado de afectación y a los síntomas 

principales. Partiremos de los objetivos propuestos en las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACI) de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

La atención educativa para nuestro alumnado exige: 

– Adecuar o simplificar los objetivos al grado de aprendizajes de nuestros 

alumnos/as, para facilitar su consecución. 

– Priorizar objetivos funcionales en el ámbito de la autonomía personal, 

autorregulación conductual, habilidades sociales, comunicativo, etc. 

– Introducir objetivos dirigidos a favorecer el desarrollo del alumno/a, mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje comunicativo: sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación. 

– Eliminar objetivos menos significativos o de segundo orden. 



 

 

– Flexibilizar el tiempo previsto para alcanzar un determinado objetivo sin 

renunciar a él. 

 

Estos objetivos se distribuyen en función de los ámbitos de experiencia: 

ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO CORPORAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

1. Cuidado personal. 

Esta área incluye todas aquellas habilidades relacionadas con el autocuidado, el aseo 

personal, alimentación, vestido, higiene y apariencia personal. 

Objetivos: 

– Conocer su propio cuerpo y sus necesidades personales básicas. 

– Adquirir hábitos de cuidado personal que faciliten la participación en el entorno. 

– Experimentar, conocer e identificar experiencias motrices y perceptivas con 

relación el propio cuerpo, al espacio físico y al medio social. 

– Actuar de forma autónoma e independiente en las actividades de la vida diaria. 

– Adquirir bienestar físico y personal. 

 

2. Autorregulación. 

Este grupo de habilidades se refiere a estrategias personales que son necesarias para 

desenvolverse con autonomía en muchas de las interacciones sociales, buscar ayuda 

cuando se necesita, resolver un problema conocido o novedoso, escoger lo que prefiere, 

etc. Inciden también en la capacidad de controlar la propia conducta y planificar la 

acción. 

Objetivos: 

– Identificar y resolver de forma activa las propias necesidades básicas.  

– Respetar las conductas y turnos que regulan el intercambio social. 

– Controlar y articular el comportamiento propio de acuerdo al comportamiento de 

los demás. 

– Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada contexto social. 

– Autodefinirse en grupo en función de sus intereses y gustos. 

3. Salud y seguridad. 

Hace referencia a un grupo de habilidades necesarias para el mantenimiento del cuidado 

personal y la salud propia como el reconocimiento de los estados físicos, la expresión de 

preferencias y necesidades, los primeros auxilios, hábitos de sexualidad, etc. También 

se incluye la adquisición de hábitos y el dominio de estrategias básicas para la seguridad 

y autoprotección personal. 

Objetivos: 

– Adoptar hábitos básicos de salud, higiene y bienestar. 

– Percibir, identificar y solucionar sus necesidades básicas. 

– Adquirir conciencia de potenciales situaciones de peligro del medio físico y 

social. 

– Adquirir destrezas sociales para su autocuidado, defensa y seguridad personal. 

– Adquirir bienestar personal en la participación en la comunidad y la relación 

social. 

 

ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO 

Y SOCIAL 

1. Habilidades Sociales. 

Incluye todas aquellas habilidades necesarias en el intercambio social con otras 

personas, tales como iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros, comprender 



 

 

las situaciones de interacción y responder adecuadamente, reconocer sentimientos y 

estados de ánimo en sí mismo y en los demás, etc. 

Incluye también habilidades para regular la propia conducta en función de la conducta 

de los otros, así como el establecimiento de distintos vínculos de relación de amistad, 

amor, etc., mostrando un comportamiento social y afectivo adecuado a la situación. 

Objetivos: 

– Desarrollar estrategias para comprender el mundo social: los otros y su 

actuación. 

– Percibir, controlar y articular el comportamiento teniendo en cuenta a los otros. 

– Conocer y adaptarse a las normas y valores propios de cada situación. 

– Establecer vínculos y habilidades sociales que faciliten la participación con otros 

en diferentes núcleos de relación. 

– Desarrollar interés, curiosidad y disfrute en la relación con los demás. 

2. Vida en el hogar. 

Esta área incluye todas aquellas habilidades necesarias para desenvolverse de forma 

autónoma en el ámbito de la vida del hogar, así como el conocimiento de las personas 

que la componen (familia).  

Objetivos: 

– Adquirir bienestar físico y emocional en el medio próximo y familiar: el hogar. 

– Desenvolverse con autonomía en el medio familiar. 

– Reconocer los distintos miembros de la familia y los distintos vínculos existentes 

en ellos. 

– Valorar las relaciones afectivas con las personas de su hogar. 

– Disfrutar y participar en las actividades familiares. 

3. Utilización de la comunidad. 

Esta área incluye las habilidades necesarias, según la edad del alumnado, para el uso 

autónomo y adecuado de los recursos de la comunidad, como el transporte, los medios 

de comunicación, la compra en tiendas, escuela, biblioteca, espacios recreativos y de 

ocio, etc.  

Objetivos: 

– Desarrollar habilidades motrices y sociales implicadas en la vida cotidiana. 

– Aprender a desenvolverse con iniciativa y autonomía en diferentes contextos de 

su medio próximo: barrio, calle, medio escolar, ocio… 

– Utilizar con autonomía los medios de comunicación necesarios para participar 

en la comunidad: transporte, medios de comunicación, entidades… 

– Conocer y articular el comportamiento a las normas y valores del medio. 

– Participar en situaciones sociales usuales y actividades culturales de la 

comunidad. 

4. Ocio y tiempo libre. 

Esta área pretende desarrollar intereses personales variados que faciliten el disfrute del 

tiempo libre y del ocio. Será importante desarrollar habilidades para mostrar 

preferencias personales, elegir, comunicar las preferencias y necesidades, etc., y 

aplicarlas en situaciones de ocio tanto en el hogar como en la comunidad, solo o con 

otros. 

Objetivos: 

– Desarrollar habilidades motrices, y cognitivas implicadas en el disfrute del 

tiempo libre. 

– Desarrollar intereses y aficiones para el disfrute del tiempo de ocio. 

– Aprender a desenvolverse con iniciativa y autonomía en diferentes contextos de 

su comunidad: cine, tienda, polideportivo... 



 

 

– Articular el comportamiento a las normas y valores del medio social. 

– Participar en situaciones sociales usuales y en actividades culturales de la 

comunidad. 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

1. Comunicación. 

Hace referencia al conjunto de habilidades necesarias para comprender la información 

del entorno y expresarse. Se refiere también a la capacidad de comprender el mundo 

emocional de los demás y expresar los propios sentimientos. 

Objetivos: 

– Desarrollar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

– Expresar necesidades básicas, pensamientos y sentimientos. 

– Aplicar estrategias comunicativas de forma funcional en los entornos habituales. 

2. Habilidades académicas funcionales. 

Este grupo se refiere a habilidades cognitivas de tipo general que tradicionalmente se 

han desarrollado a través de los aprendizajes escolares. Sin embargo, aquí por su 

carácter funcional, se pretende que tengan aplicación en la vida práctica y sirvan a la 

persona para desenvolverse en distintos medios. 

Objetivos: 

– Desarrollar la comprensión y uso de códigos gráficos o escritos para comunicar 

mensajes.  

– Desarrollar la identificación y representación a través de diversos lenguajes: 

matemático, verbal, numérico,.... 

– Aplicar las habilidades académicas funcionales en los distintos ámbitos de 

inserción de la persona. 

– Desarrollar las capacidades cognitivas básicas: percepción, atención, memoria. 

5.7. DOMINIOS DE DESARROLLO 

 Trabajaremos con nuestro alumnado cada uno de los cinco dominios de 

aprendizaje interrelacionados entre sí y desarrolladas a través de programas y proyectos. 

– En el dominio cognitivo trabajaremos las áreas de lengua, matemáticas, 

ciencias naturales y sociales, centrándonos en las necesidades y el nivel 

curricular de cada alumno/a dentro de los ámbitos que nos marca la FBO. Así 

como se trabajarán programas específicos de atención, memoria…dependiendo 

de las características del alumnado. 

– En el dominio del lenguaje, actualmente se dispone de la figura del especialista 

en A.L (Lengua de Signos), cuyas funciones se van a desarrollar con carácter 

preferente con el alumnado con Discapacidad Auditiva escolarizado en el centro, 

por lo que la intervención con el alumnado por parte de esta profesional, se hará 

de manera indirecta, facilitando orientaciones para su atención en el aula y 

facilitando el asesoramiento para mejorar la inclusión en la dinámica del centro. 

Consideramos que la falta de estimulación de lenguaje ralentiza o impide el 

aprendizaje de otras áreas. Incidiremos en la estructuración del discurso y en el 

lenguaje expresivo-comprensivo de todo el alumnado para el incremento del 

léxico funcional. 

– El dominio socio-afectivo está integrado por diferentes programas. 

Trabajaremos un programa de educación socio/emocional, donde se hablará 

abiertamente de sentimientos y emociones, conocer y reconocer sus propias 

emociones y sentimientos, encontrar una forma socialmente aceptable de 



 

 

expresarlos y encontrar forma de canalizarlos, tener herramientas para resolver 

conflictos interpersonales y ganar en calidad de las relaciones con 

compañeros/as y profesorado/familia, así como una mayor satisfacción, 

autonomía, y autoestima personal. En este proyecto, seguimos abordando todo 

desde una perspectiva positiva, basándonos en la Pedagogía del Éxito, donde el 

principal objetivo es empoderar al alumnado, hacerle consciente y darle 

herramientas y habilidades para poder desenvolverse en el mundo que le rodea 

– En el dominio motor y de autonomía personal, aprenderemos a convivir de la 

forma más autónoma posible con técnicas de modelado y actividades 

secuenciadas, con el diseño de los programas necesarios partiendo de las 

necesidades del alumnado. Nos proponemos favorecer la autonomía, en la vida 

personal del alumnado en el entorno, desarrollando actividades cotidianas como 

la compra del desayuno en la cafetería, coger un autobús, conocer tipos de 

comercios cercanos. 

5.8. METODOLOGÍA  

 Los alumnos/as con necesidades educativas especiales requieren, al igual que el 

resto del alumnado aprender de forma significativa, ser elementos activos en su proceso 

de aprendizaje, aprender a realizar aprendizajes significativos por sí mismos con la 

mediación del maestro/a, si bien es cierto que en estos casos necesitarán más ayuda o 

una ayuda distinta para conseguirlo. 

 El aspecto más relevante a tener en cuenta para estos alumnos/as es que las 

opciones metodológicas le propicien el mayor grado posible de comunicación e 

interacción entre profesorado y alumnos/a y entre éstos entre sí, que favorezcan la 

contextualización de variedades de procedimientos y estrategias instructivas. 

 Los principios metodológicos en los que se basará el desarrollo de la 

programación de Aula Específica son: 

o Nivel de desarrollo global del alumno/a. 

o Significatividad/Funcionalidad de los aprendizajes. 

o Zona de Desarrollo Próximo. 

o Función de ayuda al alumno/a. 

o Reiteración en los aprendizajes. 

o Establecimiento de un clima de bienestar emocional y mejora de la calidad de vida. 

o Itinerarios curriculares. 

o Globalización a través de entornos de significación personal y social. 

o Pedagogía del éxito. 

En relación a los agrupamientos, se trabajarán de forma individual las 

intervenciones específicas que conforman cada una de las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas, del mismo modo se trabajará en parejas y en grupo la diversidad de 

contenidos, haciendo de la colaboración una manera de compartir lo que aprendemos 

con los demás, facilitando de este modo que nuestro aprendizaje sirva de guía del 

proceso propio de aprendizaje del otro. 



 

 

De este modo se planteará estrategias para que nuestro alumnado pueda aprender 

por sí mismo, de un modo autónomo y autorreflexivo, capaz de buscar la información 

que necesita para completar su conocimiento y suplir dudas y dificultades ante la tarea. 

Por otra parte se ha de procurar que las integraciones en educación física y 

música, busquen la inclusión social y afectiva del alumnado, donde compartir 

experiencias fundamentales que nos ayuden a convivir juntos en una sociedad más 

democrática y cohesionada. 

En el aula, se trabajarán todas las Competencias Clave como todas las inteligencias 

Múltiples en su incorporación en la vida cotidiana, en el entorno que le rodea a través de 

Programas y talleres que sean de utilidad y les diviertan, por poner algún ejemplo: 

Taller de Cocina, Taller de pintura, Taller de teatro... que les motiven, que le satisfagan 

(sensación de éxito) en la vida del Centro. 

 Este curso, debido a la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, las 

actividades se realizarán de manera individual y procurando mantener el grupo de 

convivencia sin que la burbuja que se ha creado se mezcle con otros alumnos y alumnas. 

En este sentido, las actividades de inclusión previstas se harán de menare virtual, en la 

medida de lo posible.  

 

5.9. COMPETENCIAS CLAVE 

 En el aula específica de educación especial se trabaja, atendiendo a las 

discapacidades del alumnado, los currículos de educación primaria y educación infantil. 

 Las competencias clave recogidas en el Decreto 97/2015, regulador del currículo 

de educación primaria, son aquellas habilidades que esperamos que hayan desarrollado 

nuestro alumnado al finalizar la escolarización en el aula específica, para poder lograr 

su desarrollo personal, disponer de autonomía, incorporarse en la medida de sus 

posibilidades a su vida adulta y ser capaces de dar significado a los aprendizajes 

adquiridos. 

Competencia en comunicación lingüística 

● Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Incrementar vocabulario. 

● Adecuar el discurso con coherencia. 

● Expresar e interpretar de forma oral y/o escrita; pensamientos, emociones, 

vivencias, opiniones, etc. 

● Buscar, recopilar y procesar información. 

● Conocer las reglas básicas de la lengua castellana. 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

● Conocer los elementos matemáticos básicos. 

● Comprender enunciados de problemas y aplicar soluciones. 

● Integrar el conocimiento matemático con otros conocimientos. 

● Expresarse en el lenguaje matemático. 

● Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. 

Competencia digital 

● Buscar, analizar, seleccionar y utilizar la información a través de las diferentes 

tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC). 

● Emplear diferentes recursos expresivos. 

● Hacer un uso responsable de los recursos tecnológicos. 

Competencia para aprender a aprender 

● Conocer las propias potencialidades y limitaciones. 



 

 

● Plantearse preguntas. Identificar y manejar respuestas posibles. 

● Relacionar la información con elementos de su propio conocimiento. 

● Adquirir algunas responsabilidades y compromisos personales. 

Competencia social y cívica 

● Mejorar las habilidades sociales, con iniciativa y autonomía personal. 

● Comprender e identificar la pluralidad de las sociedades actuales. 

● Conocer y comprender los hábitos de consumo adecuado. 

● Aplicar habilidades de pensamiento y de trabajo colaborativo. 

● Entender y realizar acciones que ayuden a proteger el medio ambiente. 

● Participar en la resolución de conflictos. 

● Ser capaz de ponerse en lugar del otro (empatía). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Trabajar las habilidades para la resolución de problemas. 

● Adquirir mayor autonomía en el funcionamiento de la dinámica de la clase. 

● Participar de actividades/efemérides del centro. 

● Ayudar en las diferentes tareas del aula. 

● Aplicar habilidades de pensamiento y de trabajo colaborativo. 

Competencia cultural y artística 

● Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 

● Emplear recursos materiales para la realización de experiencias artísticas. 

● Realizar actividades creativas relacionadas con expresiones artísticas y culturales. 

 

5.10. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Se llevará a cabo un programa acción tutorial incluido en la programación del 

aula específica, que contemplará desde la adaptación en la primera semana al centro, el 

seguimiento continuo de su estancia en el mismo y la coordinación con los familiares. 

Se hará un seguimiento continuo de todo el proceso y se recogerá en los distintos 

documentos de la tutoría: 

● La programación, donde además se incluyen las diferentes fichas del 

alumnado con la información general, los horarios, efemérides trabajadas, 

registros de evaluaciones, horarios, registro de tutorías con los familiares y 

notas importantes. 

● Registro de seguimiento diario donde se irá anotando lo trabajado en cada 

una de las sesiones del horario, con lo que ha trabajado cada uno de los 

alumnos/as, si estaban en sus horas de inclusión, así como las observaciones 

pertinentes. 

Se procurará mantener una coordinación continua con los familiares del alumnado para 

la generalización de los aprendizajes y la conexión de los dos contextos, pues solo así se 

garantizará la excelencia educativa. 

5. 12 COORDINACIÓN INTERNA / EXTERNA 

 Una de las claves para procurar el éxito de la respuesta educativa con el 

alumnado, además de la coordinación anteriormente señalada con la familia, se trata de 

la coordinación interna y externa entre los distintos agentes educativos. 

 En la coordinación interna, deberá establecerse una estrecha colaboración entre 

el DO, para unificar la respuesta que los distintos profesionales le den al alumno/a y que 



 

 

no se trate de acciones aisladas de los diferentes intervinientes, esta coordinación se 

llevará a cabo en una reunión de coordinación los miércoles por la tarde, de 5 a 6. 

 También se establecerá una coordinación con los distintos profesores/as de las 

asignaturas en las que los alumnos/as realizan las tareas de inclusión, para coordinar los 

aprendizajes y revisar previamente en el aula específica lo que nuestro alumno/a 

realizará en el aula en su hora de inclusión, con el fin de evitar la frustración del 

alumno/a y aumentar su autoestima. Esta coordinación se llevará a cabo en horario de 

las reuniones de tarde.  

 Además nos coordinaremos con las distintas instituciones con las que tiene 

contacto el alumno/a, para aunar criterios y conocer el desarrollo del alumnado de una 

manera más completa, siempre contando con la autorización expresa de las familias del 

alumnado. 

5. 12. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

La evaluación se caracteriza por ser global, formativa y continua. Realizada en tres 

momentos: 

● La evaluación inicial. Se desarrolla en las primeras semanas del alumnado 

en el centro, se parte de la lectura del informe de evaluación psicopedagógica 

y se valora el nivel de competencia curricular del alumnado y su estilo de 

aprendizaje, para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del 

currículo. Se elaborarán evaluaciones iniciales de las áreas curriculares de 

lengua y matemáticas, así como de los diferentes dominios, según las 

características del alumnado. 

● La evaluación continua, durante el desarrollo de las unidades didácticas, 

utilizando técnicas e instrumentos de evaluación variados, como 

observación, registros diarios en el cuaderno de registro, pruebas tanto orales 

como escritas, demostraciones, etc., con el objeto de ajustar la intervención 

educativa. 

● La evaluación final, encaminada a conocer y valorar los resultados finales, 

determinando los objetivos superados, contenidos asimilados, el grado de 

adquisición de las competencias clave y dificultades encontradas. Se realiza 

los últimos quince días del curso. 

Trimestralmente se elaborará un informe sobre la evolución, determinando progresos 

adquiridos y dificultades detectadas en el desarrollo de las capacidades del alumnado, 

ofreciendo pautas sobre cómo reforzar los aprendizajes y generalizarlos a otros 

contextos. 

5.14. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se evalúa la propia 

programación y estrategias docentes, se consideran aspectos como: 

● El diseño y desarrollo de las unidades didácticas: la planificación y 

distribución de los contenidos de aprendizaje, la planificación y 

temporalización de las actividades de aprendizaje, de evaluación y la 

adecuación de las adaptaciones realizadas. 



 

 

● El ambiente de aula, la organización del mobiliario, la adecuación de los 

espacios utilizados para las actividades, los tipos de agrupamientos 

seleccionados, metodología, material, etc. 

Se evaluará con ayuda de los registros y observaciones recogidos y con la coordinación 

de los diferentes miembros del Departamento de Orientación del centro. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 La finalidad del seguimiento y la evaluación del Plan de Atención a la 

Diversidad es, por un lado, la de valorar la puesta en marcha de las distintas medidas 

contempladas en él, y por otro, la detección de las dificultades encontradas para realizar 

propuestas de mejora. 

  En lo que se refiere al proceso, las medidas contempladas en el Plan deberán ser 

evaluadas por los equipos docentes, al menos de forma trimestral durante las sesiones 

de evaluación, por los tutores y las tutoras en cuanto son responsables de la 

coordinación de la puesta en práctica de medidas específicas como son las adaptaciones 

curriculares no significativas y, por parte del profesorado especialista (PT y AL). 

 Así que, al menos, trimestralmente se valorarán las medidas aplicadas y se 

propondrán ajustes, si fuera necesario. Se dará traslado de estas valoraciones a las 

familias del alumnado que tenga medidas, indicando observaciones, si fuera necesario, 

en sus boletines e informes. 

 Al final de curso, se realizará una evaluación del Plan de Atención a la 

Diversidad, con especial insistencia en las medidas preventivas, así como en las 

medidas específicas aplicadas. 

Asimismo, se recogerá en los documentos del centro y se realizarán propuestas de 

mejora, aquellas valoraciones que realice el/la maestro/a especialista de Pedagogía 

Terapéutica tutor/a del Aula Específica. 

 A lo largo del curso, se celebrarán reuniones bimestrales con Jefatura de 

Estudios, para intercambiar información sobre el desarrollo y puesta en marcha del Plan 

de Atención a la Diversidad y establecer los ajustes que se hayan visto necesarios. Debe 

indicarse además de las dificultades detectadas, el grado de participación de los distintos 

implicados, la eficacia de las medidas aplicadas para atender al alumnado, en general. 

 
 



 

 

 

  IV. PLAN DE ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

 

1. INTRODUCCIÓN  

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 

con todo el alumnado del Centro tendentes a:  

a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 

realista.  

b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 

intereses, actitudes y capacidades.  

c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan en el 

Centro al alumnado y a las familias.  

d) 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.  

La Orientación académica-profesional es otro de los grandes ámbitos de actuación del 

DO, y no sólo referida al alumnado que concluye la Etapa, sino a todos ellos. La 

orientación vocacional ha de convertirse en un proceso continuado a lo largo de la 

E.S.O.; de modo que las decisiones que progresivamente han de ir tomando los alumnos 

a lo largo de la misma sean lo más razonadas y realistas posibles.  

El DO ha de actuar en este ámbito como un asesor fundamental a alumnos, padres y 

profesorado, coordinando los programas que se lleven a cabo, elaborando y/o 

recopilando el material adecuado, colaborando con otras instituciones o centros 

educativos, etc.  

Los principios que guían este tipo de orientación pueden ser los siguientes:  

◦ Continua y formativa.  

◦ Contextualizada: al centro, al alumnado, al profesorado, al entorno.  

◦ Sistemática.  

◦ Orientada hacia la toma de decisiones y la autorrealización.  

◦ Intencional.  

◦ Dinámica.  

◦ Curricular  

Los grandes ámbitos del Programa de Orientación Académico-Profesional, ya sea en la 

ESO o Bachillerato serán:  

Conocimiento personal: aptitudes, intereses, valores y actitudes, historial académico, 

etc. Conocimiento de las opciones posibles: ya sean académicas, profesionales o ambas. 

Conocimiento del entorno socio-laboral (sobre todo en 4º y Bachillerato). 

Conocimiento del proceso de Toma de Decisiones: basado en la técnica de resolución 

de problemas.  

En los primeros cursos de la etapa obligatoria, la orientación será más académica, es 

decir, centrada en el autoconocimiento y en el conocimiento del sistema educativo, la 

etapa y las optativas que han de elegir.  



 

 

En 4º y Bachillerato, la orientación vocacional se va transformando progresivamente 

hacia lo académico-profesional. Se prestará especial atención al alumnado del último 

curso de la etapa, a aquellos que cumplan los 16, aunque no estén en 4º, y al alumnado 

con NEE. Las actividades del programa se llevan a cabo, sobre todo, en las horas de 

tutoría, con la presencia conjunta de tutor/a-orientador/a en las horas dedicadas a la 

información sobre las salidas posteriores a la E.S.O. En Bachillerato se realizará en 

horario extraescolar o aprovechando horas de guardia, de ausencia de profesorado, o 

durante las salidas programadas para este fin.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES  

Ayudar al alumnado a lograr:  

◦ Un mejor conocimiento de sí mismo/a  

◦ Un conocimiento adecuado de las opciones académicas y profesionales a 

lo largo de la etapa.  

◦ Conocimiento del “ambiente” socio-laboral de la zona.  

◦ Proporcionar al alumnado un método de aprendizaje que le permita 

descubrir los anteriores conocimientos por sí mismo (autonomía y 

madurez vocacional)  

◦ Desarrollar la capacidad crítica, ejecutando hábitos de reflexión que le 

permitan llegar a una toma de decisiones autónoma y acorde con sus 

posibilidades y las opciones posibles.  

◦ Implicar en el proceso de orientación académica y profesional a toda la 

comunidad educativa: profesorado, madres y padres y alumnado.  

◦ Ir introduciendo paulatinamente la Orientación Vocacional en las 

asignaturas del curriculum.  

3. ACTUACIONES CENTRO  

◦ Elaboración y desarrollo del Plan de Orientación Académica y 

Profesional para su inclusión en el Plan de Centro.  

◦ Promoción de una oferta adecuada de optativas, teniendo en cuenta los 

intereses del alumnado y las salidas profesionales: elaboración de 

itinerarios según las opciones posteriores.  

◦ Coordinación de actividades complementarias y extraescolares que 

faciliten la información sobre los distintos campos profesionales. 

◦ Fomentar la integración disciplinar de los contenidos de la orientación 

vocacional, aunque el modelo principal de intervención en estos 

momentos sea el “paralelo” (en horas de tutoría o fuera de las horas 

lectivas), por ser la más posible.  

PROFESORADO  

◦ Con los tutores, análisis de las necesidades de cada nivel, y preparación 



 

 

de los programas y las actividades a realizar con cada uno de ellos.  

◦ Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación con 

un futuro profesional.  

◦ Coordinar las opiniones del equipo docente y tutor/a a la hora de elaborar 

el Consejo Orientador (al finalizar la segunda evaluación).  

◦ Coordinar, junto con el tutor/a la elaboración del Consejo Orientador. 

 ALUMNADO OBJETIVOS  

◦ Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo/a, la 

estructura del sistema educativo y del contexto socio-laboral y 

profesional.  

◦ Proporcionar información sobre los itinerarios académicos y 

profesionales que se le ofrecen al término del curso o etapa.  

◦ Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio-laboral y 

contactos y experiencias directas con el mundo laboral.  

◦ Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones 

educativas y profesionales, examinando aquéllas que mejor se ajusten a 

sus posibilidades y preferencias, qué relación guardan entre sí y qué 

repercusión tienen en las salidas profesionales futuras.  

◦ Organizar adecuadamente las informaciones y experiencias adquiridas 

para plantearse un itinerario, trazar un plan para lograrlo y tomar las 

decisiones oportunas que conduzcan a la meta fijada.  

 

4. TAREAS Y ACTIVIDADES  

◦ Cuestionario de exploración inicial.  

◦ Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables.  

◦ Elaboración de informes personales sobre cómo se percibe el alumno y 

cómo le perciben otros.  

◦ Juegos grupales que favorecen el autoconocimiento: “Adivina quién”, 

“mi autorretrato”. 

◦ Aplicación de inventario de intereses, guías de autoorientación.  

◦ Estudio de la trayectoria escolar.  

◦ Sesiones “Conozco mis aptitudes, intereses, personalidad, valores” con la 

orientadora.  

◦ Estudio de los condicionantes en la toma de decisiones.  



 

 

◦ Estudio de folletos y publicaciones.  

◦ Elaborar un organigrama del sistema educativo y diagramas con las 

posibles opciones al término del curso o etapa.  

◦ Elaboración de ficheros con datos de centros educativos (direcciones, 

oferta, requisitos, etc.).  

◦ Visitas a centros educativos, Universidad...  

◦ Elaborar un folleto con la oferta educativa del centro.  

◦ Informes de materias optativas ya cursadas por los alumnos/as.  

◦ Mesa redonda con ex-alumnos/as, universitarios...  

◦ Comisión de investigación: ¿Qué sabes de la carrera de...?  

◦ Consulta de programas informáticos.  

◦ Observación de profesiones y puestos de trabajo.  

◦ Estudios sobre la actividad económica en la Comunidad Autónoma 

(sectores de actividad, niveles de ocupación y de paro, tendencias...).  

◦ Recogida, análisis y comentario sobre noticias de prensa relacionadas 

con la actividad económica.  

◦ Confección de monografías profesionales. Análisis de nuevas 

profesiones.  

◦ Entrevistas y contactos con trabajadores y profesionales.  

◦ Visitas a centros productivos y empresas.  

◦ Visualización de vídeos con información profesional.  

◦ Investigación sobre organismos relacionados con la oferta de empleo y 

elaboración de ficheros con sus datos y funciones.  

◦ Confección de documentos de utilidad (curriculum vitae, instancias...).  

◦ Simulaciones de entrevistas de empleo.  

◦ Busca de empleo a través de la prensa.  

◦ Información básica en materia de autoocupación.  

◦ Realización de un informe individual sobre el proyecto personal y 

profesional.  

◦ Representación gráfica del itinerario a seguir.  

◦ Entrevista con el tutor/a.  



 

 

El programa incluye actividades fuera del horario de tutoría, como las siguientes:  

◦ Visitas a los centros educativos de la zona, para posibilitar un 

conocimiento más real y cercano de las salidas al concluir la E.S.O. (4º).  

◦ Visitas guiadas a la Universidad (4º de ESO y 1º Bachillerato)  

◦ Asistencia a Jornadas de Puertas Abiertas en la U MA (1º y 2º de 

Bachillerato)  

◦ Entrevistas individuales al alumnado de 4º de E.S.O y 2º de Bachillerato: 

para la gran mayoría del alumnado puede no ser suficiente la información 

y orientación recibida en grupo, y precisarán de una atención más 

individualizada; estudiando cada caso concreto y ayudándoles a decidir 

en la medida de lo posible. Se hará especial hincapié en que la decisión 

final es de ellos/as, y ésta ha de ser lo más adecuada a las capacidades, 

intereses y motivaciones de cada uno; es decir, lo más realista y madura 

posible, habiendo estudiado detenidamente todas las posibilidades. Por 

otro lado, las entrevistas individuales pueden ser un medio más útil y 

adecuado para valorar los intereses de cada uno que los instrumentos 

estandarizados, que, en muchas ocasiones no están adaptados al actual 

sistema educativo.  

◦ Actividades a realizar en algunas de las asignaturas ordinarias del 

curriculum, relacionadas con la orientación vocacional: relacionar cada 

asignatura con familias profesionales, etc.  

FAMILIAS  

◦ Información a las familias sobre los distintos itinerarios educativos del 

actual sistema educativo: esta información puede ser proporcionada por 

los tutores/as y/o la orientadora.  

◦ Reunión informativa con las madres y padres del alumnado de 4º de 

E.S.O. sobre las salidas al concluir la etapa, aportando orientaciones 

sobre el mejor modo de contribuir a que sus hijos/as decidan del mejor 

modo posible.  

◦ Entrevistas individuales con aquellas familias que así lo soliciten.  

◦ Se prestará especial atención a las familias de los alumnos/as con NEE.  

◦ Comunicación a las familias del Consejo Orientador elaborado por el 

equipo docente, explicando el sentido del mismo, y los motivos que han 

llevado a formular el consejo. Se entregará a las familias con el boletín 

de notas.  

5. PLANIFICACIÓN POR NIVELES EN ENSEÑANZA NO OBLIGATORIA:  

1º DE BACHILLERATO  

◦ Empezamos el Bachillerato: información sobre la nueva etapa en la que 



 

 

ingresan.  

◦ Información académica sobre las distintas opciones de Bachillerato y 

vinculación de éstas con los Ciclos Formativos y la Prueba de Acceso a 

los estudios universitarios.  

◦ Proyección de vídeos sobre la Prueba de Acceso.  

◦ Adquirir nuevas informaciones a través de internet.  

◦ Elaboración de itinerarios académicos.  

◦ Visita a la Universidad. 

2º DE BACHILLERATO  

• El Bachillerato se acaba: información sobre el curso en el que ingresan. 

• Información sobre el sistema universitario español (Planes de estudio, títulos 

universitarios oficiales y acceso entre los mismos, notas de corte, etc.).  

• Información sobre otros estudios no universitarios:  

- Ciclo Formativo de Grado Superior. - Enseñanzas Artísticas.  

◦ Proyección de vídeos sobre el tema.  

◦ Visita a la Universidad y a otros centros IES.  

CICLOS FORMATIVOS  

Colaborar con el profesorado de F.O.L. en lo referente a la orientación profesional, 

donde se desarrollan actividades encaminadas a la realización del "Curriculum vitae", 

entrevistas de selección de personal y visitas a centros de trabajo.  

Tanto para el Bachillerato como para el Ciclo Formativo los alumnos y las alumnas 

podrán acudir al Departamento para recibir asesoramiento, no sólo de cuestiones 

académicas o profesionales, sino también de tipo personal.  

 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

La evaluación de las actuaciones orientadoras –y de cualquier otra- constituye el 

mecanismo de retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las 

mismas. Como es sabido, la evaluación tiene como finalidad conocer y valorar el 

desarrollo de aquello que se evalúa, de modo que se identifiquen los logros y 

dificultades surgidas para su mejora y reorientación.  

Esta evaluación se realizará en tres momentos:  

Evaluación inicial: análisis de necesidades. Se lleva a cabo antes de comenzar la 

aplicación de cualquier programa o actividad orientadora. Proporciona información 

sobre la situación de partida.  

Evaluación continua: es la que se realiza durante todo el proceso, posibilitando un 

continuo ajuste de la intervención.  

Evaluación final (sumativa): al finalizar el curso escolar, proporcionando información 

de los resultados obtenidos. 

Los instrumentos para la evaluación del P.O.A.T. atenderán a criterios de variedad y 

flexibilidad; algunos de ellos pueden ser:  

◦ Debates: tutores, alumnado, etc.  

◦ Observación. 



 

 

◦ Análisis de tareas.  

◦ Entrevistas. 

◦ Cuestionarios.  

◦ Otros. 

  Mediante esta evaluación, que ha de ser autocrítica, obtendremos 

información que nos permita conocer la opinión de las personas implicadas en la 

evolución del programa y del progreso del mismo para mantener, modificar o adecuar 

los apartados y actuaciones que se estimen necesarios. Se harán propuestas de mejora en 

las actas finales del Departamento de Orientación. 
 

 



 

 

I. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias24 

 
 La Ley de Educación de Andalucía establece en su artículo 32: 

“1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de 

las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado 

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

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

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

suscribirse en cualquier momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar 

su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento.” 

 Siguiendo las indicaciones establecidas en la ley el Centro establece el siguiente 

protocolo para la suscripción de compromisos educativos.  

  

 PROTOCOLO DE COMPROMISO CON LAS FAMILIAS 

Introducción 

La intención de educar y el resultado de su logro deviene del esfuerzo conjunto 

de la familia, de cada alumno/a y de la institución escolar. Los padres y madres que 

participan activamente en el proceso educativo de sus hijos/as, tanto en la escuela como 

en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda y los valores que son cruciales 

para que el alumno y la alumna perciba la importancia de la educación. 

La participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta 

significativamente el potencial de sus hijos e hijas para obtener éxitos académicos. 

Las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus 

hijos e hijas y, como parte importante de la comunidad escolar, tienen derechos que les 

vienen dados por las propias leyes educativas; sin embargo, tener derechos implica 

asumir responsabilidades. El objetivo de este Protocolo es informar a las familias de sus 

derechos y responsabilidades e implicarlas en su cumplimiento.  

Por este motivo, con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa del instituto IES Puerto de la Torre de Málaga, elaboramos este Protocolo de 

compromiso con las familias que tiene como principal finalidad mejorar la calidad 

educativa a través de la colaboración y complementariedad de los dos principales 

sistemas educacionales de nuestra sociedad como son la familia y la institución 

educativa.  

DERECHOS PARA LAS FAMILIAS 

 Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen 

derecho: 

 Ver art. 12 del Decreto 327/2010.  

RESPONSABILIDADES DE LAS FAMILIAS 

 
24 Los compromisos educativos y de convivencia se regirán por lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 de la orden de 20 de junio 

de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia.  



 

 

 Como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, corresponde 

a las familias: 

1. Satisfacer las necesidades básicas de cuidado, aseo, descanso, nutrición, 

afecto, ayuda y educación emocional, para lo cual podrán contar cuando sea 

necesario con el asesoramiento y apoyo de distintos profesionales 

(profesor/aes/as, educador social y orientador) y asistir a cuantas actividades 

formativas se organicen por la escuela de padres o por la asociación de madres y 

padres de alumnos relacionados con este tema.  

 

2. Desarrollar en sus hijos/as conductas de autonomía y responsabilidad 

dirigidas básicamente a conseguir una adecuada planificación y equilibrio entre 

el trabajo escolar y otras actividades formativas y de ocio fuera del hogar. En 

este sentido, es imprescindible responsabilizar a los alumnos/as para mantener el 

orden y el cuidado del material escolar, tanto de uso común (ordenadores, libros 

de textos, libros de consultas, etc.) como los propios.  

 

3. Proporcionar en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar, tales como los materiales 

necesarios y un espacio adecuado para la realización de las tareas escolares y el 

estudio.   

 

4. Velar por la educación de sus hijos/as y cumplir con el deber de obligarles a 

asistir al instituto.  

 

5. Estimular a los hijos/as para que realicen las actividades que se les 

encomiendan y comprometerse a revisar y firmar a diario la Agenda escolar.  

 

6. Participar activamente en actividades encaminadas a mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos/as: escuelas de padres, charlas-coloquio, 

reuniones, foros, etc.  

 

7. Conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo, en 

colaboración con el profesorado del centro.  

 

8. Justificar con la debida oportunidad las faltas de asistencia de sus hijos/as 

así como otros aspectos que condicionan o pueden condicionar su rendimiento 

académico, su integración social y su normal desarrollo intelectual, emocional y 

físico (certificado médico, informes, justificantes de visita médica, etc.).  

 

9. Tratar directa y personalmente los problemas y quejas de sus hijos/as con el 

tutor/a o, en su caso, ante el profesor/a correspondiente.  
 

10. Abstenerse de hacer comentarios difamatorios que menoscaben la integridad 

moral del personal que trabaja en el centro educativo o que dañen la buena 

imagen del mismo.  

 

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS  

5. La suscripción de compromisos de convivencia está dirigida a todo el alumnado 

que haya mostrado conductas contrarias a las normas de convivencia 

establecidas en el Centro y que tras otras medidas educativas correctoras de 

file:///K:/Configuración%20local/Datos%20de%20programa/Users/juapil64/Documents/JUAN%20ANTONIO/DIRECCIÓN/curso%202010-11/Documents%20and%20Settings/Juan/Mis%20documentos/JUAN%20ANTONIO/DIRECCIÓN/


 

 

dichas conductas haya sido sancionado con la suspensión del derecho de 

asistencia al Centro. 

6. El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el apartado anterior 

para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el 

director o directora autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

7. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito 

de acuerdo con el modelo que se adjunta25, se establecerán las medidas concretas 

que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 

alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo 

de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Asimismo, quedará constancia de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

8. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia. 

9. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre 

las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

 

 

 
25 Como Anexo I 



 

 

J. Plan de Convivencia a desarrollar para prevenir la aparición 

de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 

un adecuado clima escolar.26 

 
INTRODUCCIÓN 

 

“Estamos conviviendo y somos conviviendo”: La convivencia es inherente a los 

seres vivos. No se puede escapar a ella. Allí donde estemos, convivimos. Incluso 

cuando “evitamos convivir” estamos eligiendo nuestra manera de relacionarnos. Por 

otra parte, la manera en la que establecemos vínculos, el trabajo con otras personas, las 

dificultades y las soluciones que encontramos en el trato con los demás, hacen que 

forjemos nuestro carácter y crezcamos como personas.  

En un centro educativo, por tanto, se convive diariamente y es obvio que la 

“manera que tenemos de convivir” incide directamente en los aspectos educativos. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje es más fluido si el alumnado se siente seguro y 

escuchado, si el profesorado se siente respetado y respetado, si las personas que ejercen 

la tutela se sienten partícipes, si el que el personal de administración y servicios se 

sienta parte del centro, etc. El alumnado en un entorno educativo con esas 

características presenta, indudablemente, unas mayores probabilidades de éxito 

académico y personal. 

El Plan de Convivencia es el documento del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece 

las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 

específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar para 

alcanzar los objetivos planteados. Es un elemento dinámico y continuamente está en 

proceso de cambio. En él se deben reflejar aspectos preventivos y proventivos, aspectos 

normativos, instrumentos para controlar el clima de convivencia, aspectos correctivos, 

etc…  

Para desarrollarlos las administraciones educativas han elaborado una normativa 

específica recogida en las siguientes referencias: 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

• 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 (BOJA 07-07-2011) 

• 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. Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía número 96 de 21/05/2015 

El Plan de Convivencia del IES Puerto de la Torre se ha diseñado partiendo de la 

las indicaciones fijadas en esta normativa. La manera de estructurar sus contenidos se 

adapta a lo fijado en el Artículo 4 de la Orden de 20 de junio

 
26 El artículo 24 del decreto 327/2010, de 13 de junio, incluye los aspectos fundamentales que debe incluir el Plan de Convivencia. 

El presente plan se ha elaborado siguiendo lo indicado en dicho decreto y lo establecido en 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. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD 
DETECTADA Y OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

 

 



 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO  

Características de la zona y Distrito 10, Puerto de la Torre 

 
 

Se trata de un distrito con 30.781 habitantes según el Padrón de 2018, en 

aumento, frente a 37642 de Teatinos y a 18768 de Campanillas. Ha perdido mucha 

población al carecer de servicios desde 2005 en favor de Teatinos (46.000 según censo 

y estudios) y al estar en un extremo de la ciudad, con una orografía muy característica, 

que se extiende a lo largo de sus más de 42,26 km2 de extensión que hace que llegue a 

las puertas de la localidad de Almogía. Está compuesto por 19 barriadas y pedanías 

aisladas que requieren transporte escolar para asistir a cualquier centro/etapa educativa. 

Si nos atenemos al transporte público, existe una única línea de autobús que conecta y 

llega (número 21), así como una línea interurbana (M-250) que llega hasta Almogía, 

pasando por la calle principal del Puerto de la Torre. 

Según datos de la Fundación CIEDES, prevalecían en la unidad del Puerto de la 

Torre las asociaciones culturales y vecinales; en Actividades Empresariales, destacaban 

las industrias manufactureras y las relacionadas con comercio, restauración, hospedaje y 

reparaciones; en Actividades Profesionales, sobresalen las dedicadas a distintos 

servicios y las relacionadas con financieras, jurídicas y de seguros; en Actividades 

artísticas, no hay datos reseñables, salvo las indicadas para el equipo de fútbol local. 

Tiene una falta de oferta educativa endémica diferenciada en propio distrito, que 

produce una descompensación notable y discriminatoria con respecto a las zonas 

educativas y distritos colindantes. Desigualdades socioeconómicas efectivas al carecer 

sus pocos centros de recursos y la zona de oferta educativa y movimiento social que 

reivindique y apoye. 

Zonas educativas 

El IES Puerto de la Torre comenzó sus actividades en el curso 1989/90, y desde 

entonces ha pasado por una serie de vicisitudes, marcadas, entre otros hechos, por las 

deficiencias en las condiciones iniciales de partida de todo centro educativo: fuertes 

carencias de infraestructuras e instalaciones, emplazamiento marginal con respecto a las 

zonas construidas, mal estado de sus alrededores y escasez en la dotación de personal de 



 

 

administración y servicios. Algunas de éstas todavía son patentes como las de 

infraestructura e instalaciones debido al aumento de la población estudiantil y los 

estudios correspondientes, aunque tenemos dos zonas de expansión natural. 

El Instituto, desde el curso 1998/99 hasta 2004/05, contó con dos secciones 

delegadas dependientes del IES: la extensión de CP Padre Miguel Sánchez de Almogía 

y la del “Niño Belén”, hoy IES Torre Atalaya. El Centro recoge alumnado de la parte 

norte del distrito, en concreto de 23 barrios, que son la zona de influencia de los cuatro 

Centros de Primaria adscritos y concertados, y que son los siguientes: 

 

• Arroyo España. 

• El Chaparral.  

• Hacienda Cañaveral. 

• El Cortijuelo y Junta de los Caminos. 

• Núcleo Los Herrera. 

• Cortijo Vallejo. 

• El Limonero. 

• El Tomillar.  

• Fuente Alegre.  

• Huerta Nueva - Puerto de la Torre.  

• Las Morillas - Puerto de la Torre.  

• Las Morillas 2 

• Los Almendros. 

• Peri-PT4 Los Almendros. 

• Los Morales.  

• Los Morales 1.  

• Los Morales 2.  

• Los Tomillares.  

• Orozco.  

• Puertosol. 

• Salinas.  

• Santa Isabel - Puerto de la Torre.  

• Torremar. 

 

 

La zona educativa del Puerto de la Torre la componen CEIP Salvador Allende, 

CEIP Fuente Alegre, CEIP Los Morales y CEIP Pedro Salinas y los centros concertados 

Colegio Puertosol, Colegio Europa y Colegio La Colina. 

El Claustro de profesores está formado por 64 docentes en la actualidad 

repartidos en los Departamento didácticos que conforman las enseñanzas de nuestro 

centro; 1 Administrativos; 3 conserjes; y 3 limpiadoras. 

El alumnado supera últimamente los 760 alumnos/as que, en su mayoría, para 

Secundaria, proceden de los colegios adscritos a este Instituto: CEIP Salvador Allende, 

CEIP Fuente Alegre, CEIP Los Morales y CEIP Pedro Salinas, y del CEIP Adelaida de 

la Calle. Esporádicamente, nos viene alumnado de los centros concertados de nuestra 

área de influencia que son: Colegio Puertosol, Colegio Europa y Colegio La Colina; de 

concertados que no son de nuestra área como Colegio Alfonso X, Colegio Los Olivos y 

Colegio El Atabal; y de los públicos cercanos como del IES Universidad Laboral y del 

IES Torre Atalaya. También recibimos alumnado de la barriada muy cercana de Soliva, 

Cónsul y de Los Asperones, que se desplazan al Puerto de la Torre con familiares o 

salvando la poca distancia que existe. 



 

 

 

 



 

 

 

Oferta educativa 

• Secundaria: el Puerto de la Torre tendría 4 institutos ESO (1 público y 3 

concertados). La tendencia de dos de los concertados es aumentar en Ciclos 

Medios y Superiores privados, más que usar los espacios para concertar aulas de 

secundaria (Europa y Puertosol). Tenemos sobre 1140 plazas y ocupadas en 

torno a 1111 plazas, sobre todo en 1º ESO público. 

• Bachilleratos: 3 institutos Bachillerato (1 público y 2 concertados). La 

modalidad de Humanidades, solo puede hacerse en uno (concertado). Tenemos 

sobre 600 plazas y una ocupación en torno a 550 y bajando salvo algo en 

concertados. 

• EI y EP: 7 colegios (4 públicos y 3 concertados). Tenemos en torno a 1615 

plazas ofertadas y 1522 ocupadas, salvo en niveles intermedios. 

• Educación Permanente (Adultos): 1 en CEIP Salvador Allende. Sin daros. 

• Aulas Educación especial: 2 (una CEIP Salvador Allende y otra IES Puerto de la 

Torre), más 2 Aulas Plurideficientes (CDP La Colina) y 1 Aula Psíquicos (CDP 

La Colina). Tenemos 34 plazas ofertadas y 32 ocupadas, con plazas en el IES, 

aunque hay que reseñar que muchos alumnos/as no son de la zona. 

• Formación Profesional: 1 Ciclo Medio y Superior Familia Administrativa (IES 

Puerto de la Torre), cuyo alumnado proviene de fuera del Puerto de la Torre y 

sin completar el número; y Ciclo Medio y Superior, privado, de Familia 

Actividades físicas y deportivas (Europa). Tenemos en torno a 240 plazas y se 

ocupan sobre 200. Hay que reseñar que, en el IES, al ser muy amplia en Málaga 

la oferta de la Familia Profesional de Administración, somos los últimos que 

quedan en peticiones y es un alumnado que no es de la zona, por lo que 

abandona los estudios sin finalizar. 

Estamos hablando de un Distrito que tiene en total cerca de 4.300 plazas en 

todos los niveles/etapas y mantiene una ocupación de 4.000 alumnos/as. Muchos de 

ellos, se van a zonas y centros con mejor dotación y/o mejor oferta educativa para poder 

estar estables todo su periodo educativo y poder tener opción a elegir. Aquí hay una 

clara situación de desigualdad socio-económica que favorecen los traslados o ampliar la 

oferta educativa con otras medidas de conciliación familiar como comedor y actividades 

extraescolares variadas. 

El alumnado llega de los centros adscritos con comedor o el Plan de 

alimentación básica SYGA y cuando llega al IES Puerto de la Torre se encuentra que no 

existe el comedor ni dan posibilidades alternativas, por lo que no se garantiza un 

mínimo de alimentación básica, lo que lleva a otro factor de desventaja socio-

económica en un centro público, ya que existe en los concertados de la zona. 

 

 



 

 

B. ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 
INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA 

a) Departamento de convivencia. 

Justificación. 

El Departamento de convivencia se crea en el curso 2018/2019 ante la toma de 

conciencia de que la puesta en marcha y mantenimiento de medidas dirigidas a la 

consecución de clima de convivencia positivo en el centro es una labor compleja y 

necesita una dedicación específica. Además, durante el curso 2017/2018 aparecieron 

problemas de convivencia de una naturaleza con una intensidad que durante los cursos 

anteriores no se habían observado. Surge por tanto la necesidad de la creación de un 

órgano de gestión que se centre en estos aspectos y en la promoción de la participación 

de la comunidad educativa en la consecución de un entorno de convivencia saludable. 

Composición y funcionamiento 

El departamento de convivencia estará compuesto por los siguientes miembros: 

1. Persona que ostente la Jefatura de departamento (en adelante convivencia) 

2. Equipo directivo. 

3. Persona encargada de la orientación educativa en el centro (en adelante 

orientación). 

4. Personas encargadas de proyectos y programas (Coeducación, Escuela Espacio 

de Paz, programa Aldea, Comunica, Aula de Cine, Forma Joven en el ámbito 

educativo…) 

5. Cualquier otro miembro del profesorado que muestre su compromiso por el 

trabajo en convivencia. Su selección se realizará por unanimidad entre equipo 

directivo, orientación y convivencia 

Funciones. 

Las funciones del departamento de convivencia y de la persona que ostente su 

jefatura serán las siguientes: 

1. Promover la convivencia positiva y no violenta en el centro educativo. 

2. Apoyar la puesta en marcha de programas dirigidos promover la convivencia 

positiva y no violenta. 

3. Asistir a jefatura de estudios en la puesta en marcha de las medidas dirigidas a 

promover la convivencia positiva y no violenta. 

4. Servir de apoyo el análisis y actuación ante situaciones que afecten al clima de 

convivencia positivo siempre que cuando el equipo directivo lo requiera 

5. Coordinarse con las personas encargadas de los proyectos del centro. 

6. Revisar, actualizar e impulsar las medidas dirigidas a la consecución de un clima 

de convivencia positivo y no violento. 

7. Intercambiar información y experiencias con otros centros educativos para 

estudiar la posible puesta en marcha de medidas de éxito en temas relacionados 

con la convivencia. 

8. Promover la participación de la comunidad educativa en las diferentes 

actividades que se realizan en los programas y proyectos. 

9. Escuchar las propuestas de la comunidad educativa en materia de convivencia y 

estudiar su viabilidad y conveniencia. 



 

 

Funcionamiento 

La persona que ostente la Jefatura del departamento de convivencia dispondrá de 

una reducción de tres horas de su horario lectivo para la realización de las funciones 

desarrolladas en el apartado anterior. 

Así mismo se realizarán reuniones semanales entre la persona que ostente la 

jefatura del departamento de convivencia el equipo directivo, orientación y los 

miembros del departamento para tratar temas relativos a convivencia y participación. 

Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, el equipo directivo podrá requerir 

extraordinariamente al departamento de Convivencia para tratar algún tema de urgencia 

extrema en cualquier momento del horario de permanencia en el centro de Convivencia 

 

b) Intranet 

La Intranet es una plataforma digital informativa interactiva para ordenador y 

móvil realizada por la secretaria y profesora de informática del centro. 

Está elaborada adaptando una plataforma inicialmente creada para el IES Suel de 

Fuengirola por Rafael Mora (IES Los Boliches) y que ha ido creciendo con las 

aportaciones de Miguel Ángel García (IES Monterroso), Roberto Serrano y Antonio 

Bermúdez (IES Los Boliches), Rafa Pastor (IES Las Lagunas), Juan Antonio Chaves 

(IES Sierra de Mijas) . 

Está adaptada a las necesidades del IES Puerto de la Torre y restringida al 

profesorado de este centro. Presenta una interfaz muy intuitiva y fácil de usar. 

Se necesita un nombre de usuario y clave personal y se accede a una pantalla 

principal en la que aparecen los siguientes campos: 

• Datos del centro y personales 

• Menú: desplegable en el que aparecen todas las opciones de la intranet 

• Barra de Tareas: con cuatro desplegables 

• Accesos rápidos: se despliegan las opciones más usadas en general.  

• Mi horario 

• Documentos de la intranet: documentos de interés general organizados por 

categorías (jefatura de estudios, dirección, tutorías) y con un motor de búsqueda. 

• Incidencia TIC 

Debajo de la barra de tareas, ordenados en tres columnas encontramos los siguientes 

campos: 

1ª Columna  

• Calendario de Eventos: calendario en el que se marcan de azul eventos 

(actividades complementarias o extraescolares, jornadas, reuniones, etc.)  

• Eventos del día: si es actividad extraescolar se describe y aparece, en la 

medida de lo posible, el nombre, curso y participantes de la actividad 

• Alumnos expulsados 

2ª Columna 

• Tareas por hacer del profesorado (informes, tareas para alumnos que no 

van a asistir, etc.)  

• Relación de alumnos sobre los que se tiene que realizar estas tareas y la 

fecha para la que se necesita la información requerida. 

• 3ª Columna 

• Mensajes: Mensaje entre el profesorado. Mensajes sin leer, mensajes 

guardados tanto enviados como recibidos. 



 

 

• Novedades: enlaces a novedades de la Consejería organizados por 

categorías. 

• Noticias 

A través de esta herramienta, entre otras cosas, se pueden gestionar los partes 

que, una vez cumplimentados, llegan inmediatamente por email tanto a jefatura de 

estudios como al tutor o tutora del grupo del alumno. El profesor o profesora que pone 

el parte se encarga de notificarlo a la familia telefónicamente. 

Además, se rellenan los informes de seguimiento del alumnado para que los 

tutores y tutoras de los grupos informen a los padres, madres y representantes legales 

del alumnado. 

También presenta la posibilidad de enviar mensajería entre los diferentes 

miembros del profesorado y compartir materiales. 

 

c) Organización de pasillos en los intercambios de horas 
lectivas. 

Justificación. 

Hasta el curso 2019/2020 se pedía a los alumnos que salieran fuera de su aula 

entre sesión y sesión. El trasiego de alumnos en los intercambios de clase ocasionaba 

múltiples problemas de convivencia, a saber: 

• Exceso de ruido: aspecto que afectaba a toda la comunidad educativa. Al 

alumnado le causaba excitación, desconcentración, ansiedad, nerviosismo. Al 

profesorado, entre otras cosas, cansancio, estrés, ansiedad… 

• Juegos bruscos y agresivos en los pasillos: lo que ocasionaba no pocas 

incidencias, pues se pasaba del juego a la agresión, se enmascaraban situaciones 

de intimidación, golpes, accidentes… 

• Encuentros entre alumnado de diferentes niveles y grupos. Esto propiciaba que 

los retrasos e interrupciones fueran constantes y que se perdiera alrededor de un 

cuarto de hora efectivo de clase hasta que todos los alumnos se encontraban en 

el aula. A veces estos encuentros tenían una incidencia seria en el estado 

emocional del alumnado (peleas, rupturas amorosas…). 

• Algunos alumnos y alumnas usaban los intercambios para ausentarse de manera 

justificada en la siguiente sesión. 

A inicios del curso 2019/2020 Jefatura de Estudios y Departamento de 

Convivencia reflexionaron sobre estos asuntos y se decisión cambiar el modelo en el 

intercambio entre clase y clase, Se decidió, entonces, que durante ese curso los alumnos 

no saldrían de su aula de referencia en los intercambios, esperando allí al profesor en su 

aula, salvo que tuvieran que desplazarse a otra aula diferente. 

Por otra parte, se reguló también la posición de los profesores de guardia. 

Jefatura de Estudios elaborará, por tanto, un planning con la disposición de estos por 

planta para un mejor control del pasillo. 

Funcionamiento 

 Los alumnos no podrán abandonar su aula de referencia entre sesión y sesión 

lectiva a menos que tengan que desplazarse a un aula específica para realizar algún tipo 

de actividad o examen. 

 El profesorado de aula será distribuido por plantas para controlar que los 

alumnos que no tengan por qué no salgan de su aula. 



 

 

 El alumnado no podrá aprovechar los intercambios de clase para ir al servicio, ir 

a cafetería o realizar otras tareas. 

 Además, el alumno que esté deambulando por los pasillos en horario de clase 

deberá portar con él el correspondiente “Pase de Pasillo” o permiso firmado por el 

profesor. 

 

d) Organización de espacios y horarios 

Espacios 

 

En el IES Puerto de la Torre existe desde hace varios cursos una falta de espacio 

considerable, por lo que, en ocasiones, hay que hacer encaje de bolillos para atender a 

todos los alumnos. Esto ha llevado en cursos anteriores a realizar obras de 

acondicionamiento como:  

• Supresión de sedes de departamentos para convertirlos en aulas. 

• Subdivisión con paneles móviles del SUM 

• Grupos Nómadas (grupos que no tienen aula de referencia). 

 

En el curso 2019/2020 se han considerado los siguientes criterios para ubicar los 

espacios 

• Los grupos de ESO tendrán su aula de referencia en el edificio principal. 

• Los grupos de Bachillerato tendrán su aula de referencia en el edificio anexo y 

en el aula pequeña del SUM. 

• Si hay algún grupo nómada, será de Bachillerato, preferiblemente de 2º de 

Bachillerato. 

 

Horarios 

 

Tradicionalmente se disponía de dos recreos en el IES Puerto de la Torre: de 

10:15 a 10:35 y de 12:35 a 12:45. Debido a la pérdida de tiempo efectivo de clase en el 

curso 2018/2019 el horario de recreo se compacto en media hora seguida pasando a 

ocupar el periodo de tiempo que va de las 11:15 a las 11:45 

 

e) Guardias de convivencia 

 

De lunes a viernes, de 2ª hora a 5ª, se dispone de un profesor o profesora de 

guardia de convivencia que se encarga, cuando hay alumnado que lo necesita, del ATI. 

Durante el curso 2019/2020 ésta se encuentra en la biblioteca debido a la falta de 

espacio. De esta manera, cuando el profesorado no tiene alumnado al que atender en el 

ATI, se encarga de la Biblioteca del Centro. 

 
C. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

a) Profesorado 



 

 

El profesorado del centro, por regla general, asume la importancia de clima de 

convivencia en el desarrollo de su labor docente. Además, se presta a colaborar cuando 

se le requiere. También existe en el centro bastantes profesionales que desarrollan 

iniciativas propias con el objeto de fomentar la participación del alumnado. Además, 

con el paso de los cursos, el profesorado se vuelca cada vez más a realizar actividades 

que fomenten en mejora del clima de convivencia. 

En este sentido, y en relación con la convivencia, en el centro el profesorado 

participa en los siguientes proyectos: 

• Tutoría 

• Comunicación y entrevistas con las familias. 

• Escuela Espacio de Paz 

• ALDEA 

• Biblioteca 

• Coeducación 

• Comunica 

• Prodig 

• Sentir y Vivir el Patrimonio. 

Dentro de cada uno de ellos los profesores realizan múltiples funciones que se 

detallan en sus respectivos documentos de trabajo. 

Como aspecto muy positivo, hay que destacar la implicación del profesorado en 

medidas impulsadas por el departamento de convivencia como son: 

• AULA DE RECREO (Con una participación en torno al 90% del profesorado) 

• LIGA DE CONVIVENCIA (Con una participación del 100% del profesorado) 

• ATI 

 

El ambiente de convivencia entre el profesorado es cordial, sin que se aprecie 

la existencia de bandos encontrados de manera generalizada. Además, desde hace varios 

años, Vicedirección se encarga de planificar actividades con el profesorado como son la 

Paella Inicial, la comida de Navidad en el centro con Karaoke, y diversos encuentros 

entre el profesorado. 

 

b) Familias 

Hasta hace poco, El IES contaba con diferentes mecanismos de participación de 

las familias, a saber: 

• Junta de delegados de Padres y Madres 

• AMPA 

• Participación en el Consejo Escolar 

• Tutorías 

• Reuniones generales de madres y padres 

 

Fuera de estos cauces de participación, los representantes legales del alumnado 

solo acudían n al centro para la solicitud de algún tipo de documentación personal o 

para resolver algún problema académico o de conducta de su hijo, hija o tutorando.  

Pero desde el curso 2018/2019, gracias a iniciativas de Vicedirección y el 

Proyecto Aldea, los `padres están entrando a formar parte de la vida del entro de una 

manera mucho más activa y participativa. Por ejemplo: padres y madres voluntarios, 



 

 

que ayudan a que el centro presente un aspecto agradable (colaboran con el huerto 

escolar, participan en la adecentación del centro, realizan ciertas labores de 

mantenimiento…) 

 

c) Personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios del centro está compuesto por los 

siguientes profesionales: 

Ordenanzas 

Se dispone de tres ordenanzas que son esenciales en la vida cotidiana del centro. 

Su relación con el profesorado, el alumnado y las familias es excelente. En este sentido 

conocen al alumnado por su nombre y tienen un trato cercano con las familias.  

Además, colaboran con cualquier tipo de actividad que se realiza en el centro, 

incluso de manera extraordinaria, prestando su tiempo y colaboración para realizar 

diferentes tareas. 

Personal de limpieza 

A diferencia de las ordenanzas, el personal de limpieza (tres limpiadoras) es 

poco reconocido por alumnado y familias, aunque sí un poco más por el profesorado. 

A nivel de actuaciones, se muestra siempre dispuesto a colaborar en lo que los 

encargados de los proyectos (Coeducación, Espacio de Paz, Aldea…) les solicitan. 

Personal de Administración 

En el centro existe un administrativo con su plaza definitiva que realiza su 

trabajo de una manera muy eficiente y profesional. A pesar de la singularidad de sus 

tareas, suele participar en las actividades de convivencia que se llevan a cabo en el 

centro, en la medida que su puesto lo permite. 

Personal de cafetería 

Muy apreciado por el alumnado y el profesorado. Colabora cuando se le requiere 

y en ocasiones ha sido promotor de actividades convivenciales de mucho calado en el 

centro. El alumnado tiene una relación excelente con él. 

 

d) Personal de atención educativa complementaria 
e) Otras instituciones y entidades del entorno 

El centro y otras instituciones colaboran estrechamente. Algunas de ellas 

son: 

• Servicios Sociales 

• Centro de Salud 

• Fundación la Caixa 

• Proyecto Hombre 

• Asociación Cívica para la Prevención 

 
D. CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO 



 

 

Se puede decir que el IES Puerto de la Torre no es un centro especialmente 

conflictivo. Sin embargo, durante el curso 2017/2018 se apreció un empeoramiento del 

clima general de convivencia en el centro. Esto se evidenció en un aumento en las 

conductas contrarias a las normas de convivencia (tanto leves como graves) y del 

alumnado reincidente. El profesorado acusó, sobre todo al final de ese curso, los 

problemas derivados de este empeoramiento.  

Una de las causas de este aumento fue la matriculación en primero de eso de un 

grupo bastante elevado de alumnado con un grado de cumplimiento de las normas muy 

bajo que se sumó al alumnado con este perfil que tenía el centro en cursos anteriores. da 

la casuística de que son personas que arrastran carencias educativas desde primaria, 

provienen de entornos familiares desestructurados, tienen poco o nulo interés por el 

proceso de aprendizaje, presenta conductas desafiantes e incívicas fuera del centro, tiene 

un escaso grado de interiorización n de las normas. Este grupo logró “contagiar” este 

tipo de conductas a otro sector del alumnado. Las conductas contrarias se centraron, por 

consiguiente, en los grupos de ESO. Entre las conductas que se observaron en este tipo 

de alumnado tenemos las siguientes: 

• Continuo trasiego de alumnado en los pasillos, con los consiguientes retrasos o 

ausencias de clase. 

• Aparición de un grupo de alumnos con liderazgo negativo que “arrastra” a 

alumnos medios a conductas disruptivas. 

• Situaciones de desobediencia en clase y de ridiculización de alumnado y 

profesorado. Mal clima de enseñanza aprendizaje. 

• Negación a realizar tareas de enseñanza aprendizaje por parte de este tipo de 

alumnado. 

En general la situación planteada es más problema de indisciplina en la clase y en el 

Centro, que de conflictividad o agresividad de los alumnos/as. No se trata en general de 

acciones de violencia del alumnado, sino de actos de mal comportamiento, mala 

educación y falta de respeto que tienen como resultado alterar el normal desarrollo de 

las clases donde se producen.  

Otro de los grandes problemas implícitos estaba aparejado al uso irresponsable del 

móvil dentro del centro educativo. A pesar de ser una norma recogida en el Plan de 

Convivencia desde hace años, el uso del móvil en el centro educativo se hallaba muy 

extendido. El alumnado paseaba por el centro usando sus móviles, pendientes de ellos 

en todo momento. En los intercambios de clase los alumnos salían directamente del aula 

con su dispositivo en la mano. En clase no solía verse ningún dispositivo, aunque se 

intuía su uso, pues el alumnado lo escondía en lugares poco visibles, aunque accesibles 

para su uso (entre material escolar, parapetados por objetos voluminosos como mochilas 

o prendas de vestir, entre las piernas, debajo de los pupitres…) Este aspecto, pues, 

acarreaba numerosos incidentes académicos y de convivencia. Entre ellos encontramos 

los siguientes. 

• Falta de atención y concentración en clase. El alumnado ponía más atención en 

la conversación iniciada o en el juego que ha dejado a medias que en tareas 

académicas. 

• Facilidad de toma de imágenes con las consecuencias que puede tener su uso en 

redes sociales. 

 

Si se unen ambas problemáticas encontramos algunos de los problemas que más 

afectaron a la convivencia durante el curso 2017/2018, a saber: 

• Uso de los teléfonos móvil para la organización de encuentros fuera de las aulas 

durante las horas lectivas: algunos alumnos se citaban en determinados 



 

 

momentos del día y se ausentaban de clase, o directamente ni entraban, 

permaneciendo en pasillos o en lugares poco visibles. 

• Uso de los teléfonos móviles para la difusión de rumores y chismorreos, con las 

consecuentes peleas o pedidas de explicaciones que hacían que, en algunas 

contadas ocasiones, terminaron en tumultos a la salida del centro. 

• Uso de los teléfonos móviles con fines difamatorios o vejatorios, con las 

consiguientes situaciones de estrés emocional y de rendimiento de cuentas entre 

los afectados. 

Por otra parte, existía la sensación general de que algunas medidas correctoras 

como los apercibimientos escritos (partes) no eran lo suficientemente efectivas tanto por 

parte del alumnado como por parte del profesorado. Algunos alumnos presentaban una 

indiferencia total ante este hecho y se podían oír expresiones como “ponme un parte; 

para lo que sirve…” u “Otro más para la colección, ¡si no pasa nada!”. Este tipo de 

respuestas generaba que alumnos y alumnas más comedidos imitaran conductas 

contrarias para ganar “prestigio social” entre sus iguales. El profesorado, a veces 

manifestaba con otras palabras esta misma situación, pues percibía que el alumnado era 

inmune cuando comete faltas graves de indisciplina. El origen de esta sensación era la 

falta de inmediatez de la corrección. 

Este tipo de problemas de convivencia provocaban el estrés del profesorado, el 

deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado y del alumnado, el descontento 

en las familias y la sensación de que las muchas horas de dedicación y trabajo de todos 

no se veían reflejada en el alumnado. 

Es por todo ello que desde el departamento de Convivencia se acordó tratar de 

forma prioritaria, y sin menoscabar otros aspectos, las siguientes medidas durante el 

curso 2018/2019: 

• Atención especial a los grupos de lº y 2º de Eso en cuanto a temas referentes a 

cohesión grupal, disciplina y normas de convivencia. 

• Erradicación del uso del móvil con fines no educativos en el centro. 

• Control del trasiego de alumnos por los pasillos entre horas. 

• Búsqueda de un sistema inmediato de corrección cuando se apercibe por escrito. 

 

Así, durante el curso 18/19 se pusieron en marcha una serie de medidas que 

tuvieron su fruto en una mejora generalizada del clima de convivencia. Para ello se 

tomaron como modelos las medidas puestas en marchas en otros centros, realizándose 

visitas a los IES Campanillas, IES Manuel Alcántara e IES Galileo. En este sentido cabe 

destacar: 

 

• Reelaboración de la normativa referente al uso de dispositivos móviles en el 

centro. 

• Puesta en marcha del Aula de Recreo, como respuesta inmediata, a la vez que 

formativa y educativa, al parte disciplinario. 

• Liga de Convivencia para 1º y 2º de ESO, como manera de fomentar la 

convivencia positiva en el alumnado. 

 

El resultado fue una mejora sustancial en el clima de convivencia durante ese 

curso y por consiguiente, se considera adecuado seguir con estas mediadas en el curso 

19/20. Si bien, aún quedaba pendiente una manera efectiva para controlar el trasiego en 

los pasillos entre horas, causas de la mayor parte de incidencias en el IES Puerto de la 

Torre el curso pasado. Esto se convierte en uno de los principales objetivos para el curso 

19/20. 



 

 

 

 
E. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 
Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 

Resulta prácticamente imposible hacer una relación exhaustiva de las 

actuaciones que se realizan y que redundan de una manera u otra en la mejora del clima 

de convivencia. Se exponen a continuación algunas de las desarrolladas durante el curso 

2017/2018. Se puede decir que la efectividad de todas las actuaciones ha sido bastante 

buena, aunque no ha servido para contrarrestar el efecto casado por los problemas de 

disciplina expuestos en el apartado anterior 

 

• Labor de Jefatura de Estudios 

• Mediación escolar (experiencia intercentros)  

• Tutoría compartida. 

• Aula de convivencia. 

• ATI 

• Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

• Taller de fotografía 

• Control de pasillos 

• Compromisos de convivencia. 

• Intercambio de experiencias e información con otros centros educativos. 

• Colaboración en recreos y guardias. 

• Programa de acogida del alumnado de los centros adscritos 

• Actividades deportivas y lúdicas en los recreos. 

• Adecentación y decoración escolar del espacio. 

• Integración del alumnado en el aula específica. 

• Colaboración del alumnado con el aula específica. 

• Medidas de adaptación para el alumnado con problemas de audición y lenguaje. 

• Intranet ies puerto de la torre. 

• Página web/blog del centro. 

• Ecoescuelas. 

• Ecohuerto en la escuela. 

• Carrera solidaria. 

• Sensibilización en la gestión de recursos: el basurómetro. 

• Organización de una red de ecopatrullas. 

• Colaboración con la limpieza del centro. 

• Forma Joven en el ámbito educativo. 

• Asesorías juveniles.Mediación en salud. 

• Charlas informativas y formativas. 

• 16 de noviembre: día internacional para la tolerancia. 

• 25 de noviembre: día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

• Navidad. 

• 21 de enero: día europeo de la mediación. 

• 30 de enero: día escolar de la noviolencia y la paz (denyp) . 

• 28 de febrero:día de andalucía. 

• 8 de marzo: día internacional de la mujer. 



 

 

• 21 de marzo: día de la poesía. 

• 17 de mayo: día contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

• Fiesta de graduación de 2º de bachillerato y de 4º de eso. 

• Reuniones generales de madres/padres/tutores de alumnos. 

• Reuniones orientativas de alumnos. 

• Claustro monográfico sobre convivencia.xxiv semana cultural, v semana de la 

ciencia y iv jornada del deporte. 

• Actividades realizadas de manera individual por el profesorado en sus clases. 

• Colaboración con acp: pámex (proyecto alternativo para menores expulsados del 

centro educativo). 

• Colaboración con fundación la caixa: programa caixa proinfancia 

• Colaboración con proyecto hombre: juego de llaves. 

• Área de educación del Ayuntamiento de Málaga: charlas de la policía local, 

cursos de resolución de conflictos y mediación  dinamizadores y dinamizadoras 

juveniles. 

• Fundación alcohol y sociedad. 

• Jornadas escolares contra la intolerancia. 

• Formación del profesorado en asuntos relacionados con la convivencia.  

• Etc. 

 
F. OBJETIVOS A CONSEGUIR 

Analizados los problemas de convivencia y sus posibles causas y las fortalezas 

del centro, los objetivos del Plan de Convivencia del IES Puerto de la Torre son los 

siguientes: 

• Cumplir con los objetivos que desarrolla el Art. 3 de la Orden de 20 de junio de 

2011. 

 

Junto a estos, también se plantean en el proyecto educativo una serie de objetivos 

referentes a la convivencia que se exponen a educación: 

• Mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el 

desarrollo de la actividad lectiva. 

• Establecer normas de convivencia en el aula consensuadas por todos los alumnos 

y alumnas del grupo 

• Utilizar a los mediadores/as del centro en la resolución de conflictos y como 

colaboradores y ayudantes en las actividades que se lleven a cabo en el mismo.  

• Incrementar el porcentaje de familias que establecen compromisos de 

convivencia con el centro. 

• Difusión de las normas fundamentales de convivencia. 

• Aumentar las tutorías con aquellas familias que presentan más problema de 

convivencia. 

• Prevenir y provenir en los conflictos y resolver pacíficamente los que se 

produzcan. 

• Desarrollar las actividades complementarias y extraescolares con finalidades 

educativas y de convivencia programadas el Centro o que otras instituciones 

pongan a nuestra disposición 

 

Además de éstos, de manera más concreta: 



 

 

• Consolidar el trabajo realizado durante el curso pasada para conseguir la 

erradicación del uso del móvil con fines no educativos dentro del centro. 

• Buscar soluciones para controlar el trasiego por el pasillo en horas de clase 

• Encontrar estrategias para que las conductas contrarias a las normas de 

convivencia tengan medidas correctoras rápidas y eficientes. 

• Encontrar fórmulas educativas y reparadoras para que el alumnado infractor 

reflexione sobre los motivos y consecuencias de sus actos y sea capaz de 

reciclarse y transformas las presuntas conductas contrarias a las normas de 

convivencia en otro tipo de conducta más constructiva. 



 

 

B. NORMAS DE CONVIVENCIA, 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA Y GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y 
CORRECCIONES A ÉSTAS 



 

 

A. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Las normas de centro y de aula se entienden como pautas o acuerdos que 

permiten la implicación de cada persona en el adecuado funcionamiento del centro, 

garantizando el respeto de los derechos de toda la comunidad educativa. 

El alumnado, el profesorado y las familias deben conocer y asumir las normas de 

convivencia del centro. 

Las normas han de ser eficaces y evaluables, pudiendo ser revisadas y 

modificadas si se considera necesario para garantizar su eficacia y cumplimiento. 

 

a) Normas generales del centro 

Las normas de convivencia generales se encuentran recogidas en el ROF del 

centro y en el presente Plan de Convivencia. El desconocimiento de las normas no 

exime de su cumplimiento 

Normas relativas a toda la comunidad educativa 

Los integrantes de la Comunidad Educativa del I.E.S. Puerto de la Torre, basándose 

en los criterios que en materia de educación contiene la Constitución Española, en el 

ejercicio de todas sus actividades, deberán respetar las siguientes normas: 

 

1. Se respetarán los derechos y libertades fundamentales y el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. La 

libertad de conciencia, las convicciones filosóficas, morales, religiosas y 

científicas, así como la dignidad, integridad física, la intimidad de todos sus 

miembros, así como los bienes materiales personales de toda la Comunidad 

Educativa. Ninguna persona deberá ser discriminada por razón de nacimiento, 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.  

2. El trato social será correcto y educado tanto en las actitudes como en el lenguaje. 

3. Está terminantemente prohibido fumar ningún tipo de sustancia, incluidos los 

cigarrillos electrónicos o vapers, ni consumir ningún tipo de sustancia 

estupefaciente en ninguna de las dependencias del centro. 

Normas referentes al alumnado 

 

Referentes a su comportamiento personal:  

 

1. El alumnado asistirá puntualmente a las actividades escolares. 

2. El alumnado vendrá al centro adecuadamente vestidos y aseados, teniendo en 

cuenta que asisten a un centro educativo.  

3. Cualquier alumno o alumna deberá ir provisto de su Carné de Estudiante del año 

académico en curso para poder ser identificado en cualquier momento. 

4. El alumnado circulará por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

5. El alumnado permanecerá en el aula o espacio destinado a actividad lectiva 

siempre que tenga clase. Solo podrá deambular o permanecer en los pasillos 

durante la misma con la debida autorización de un miembro del profesorado y/o 

bajo la supervisión de éste. 



 

 

6. El alumnado deberá permanecer en su aula durante los intercambios de clase a 

no ser que tenga que trasladarse a un aula distinta a su aula de referencia para 

recibir docencia en la siguiente sesión. 

7. El alumnado debe aportar a las clases los libros y el material escolar que sean 

precisos. 

8. No traer al instituto animales de cualquier tipo. El alumno que no cumpla esta 

norma deberá abandonar el centro enseguida llevándose al animal. Si es menor 

de edad se llamará a sus padres, madres o tutor/aes legales para que los recojan 

de forma inmediata. 

 

Referentes a sus iguales:  

9. El alumnado tratará con respeto a todos su compañeros y compañeras. En ningún 

caso estarán permitidos los insultos, humillaciones, vejaciones y agresiones a 

ningún miembro de la comunidad educativa 

10. El alumnado respetará las pertenencias de los demás. 

11. El alumnado no perturbará el desarrollo habitual de las clases. 

12. Todo miembro del alumnado debe colaborar en el ejercicio de las actividades 

escolares con sus compañeros y compañeras. 

 

Referentes a los profesores y al personal no docente:  

13. El alumnado deberá dirigirse a cualquier miembro del profesorado o del personal 

no docente con respeto y educación.  

14. Todo alumno o alumna deberá atender a cualquier miembro del profesorado 

cuando éste se dirija a él y prestarse al diálogo para esclarecer cualquier cuestión 

relativa al buen funcionamiento del centro.  

15. Todo alumnado seguirá en todo momento las indicaciones y advertencias tanto 

del profesorado como del personal no docente.  

16. El alumnado deberá realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

  

Referentes al centro:  

17. El alumnado deberá cuidar y hacer buen uso del edificio, instalaciones, 

mobiliario y material escolar del centro, así como de cualquier elemento de 

decoración instalado en el mismo. 

18. El alumnado velará porque el centro se mantenga limpio y ordenado: pasillos, 

espacios comunes, patios, pistas deportivas, aulas, etc..  

19. El alumnado deberá participar en la organización del Centro en el ejercicio de 

sus responsabilidades y competencias. 

20. El alumnado no podrá ausentarse del Centro sin conocimiento del miembro del 

equipo directivo de guardia en cada momento.  

21. El alumnado mayor de edad podrá salir del centro en el recreo y volver a entrar 

al mismo. 

22. Excepcionalmente, al alumnado de ciclos formativos se le permitirá salir del 

centro en caso de ausencia de un profesor/a que imparta un módulo de dos o más 

horas ese día. Podrán volver a la siguiente hora en la que tengan clase. Si un 

alumno o alumna de un módulo de formación profesional es menor de edad 

deberá ir debidamente acreditado y autorizado por sus padres, madres o 

representantes legales para la salida del centro. En este último caso, deberá 



 

 

constar al equipo directivo de manera fehaciente que el alumno o alumna cuenta 

con dicha autorización. 

Normativa referente a dispositivos de comunicación o de entretenimiento móviles y 

electrónicos (teléfonos móviles y otros) 

23. Por regla general no está permitido al alumnado traer dispositivos de telefonía 

móvil u otros dispositivos electrónicos de entretenimiento al centro educativo. 

Por tanto, tampoco está permitido su uso en ninguna de sus dependencias. Esto 

incluye cualquier actividad extraescolar o complementaria que se realice en el 

centro o fuera de éste. 

24. Bajo determinadas circunstancias, cuando algún miembro del profesorado 

necesite que el alumnado use dispositivos electrónicos para poder llevar a cabo 

su actividad docente, se permitirá al alumnado su uso y tenencia. El profesor o 

profesora que se encuentre en este caso deberá comunicarlo con antelación al 

equipo directivo del centro, esperar que éste apruebe la actividad y seguir las 

indicaciones del protocolo de uso de dispositivos móviles en el centro educativo. 

25. En caso de que el equipo directivo dé el visto bueno a la actividad, el alumnado 

podrá traer consigo sus dispositivos y usarlos en los términos que fije la persona 

encargada, no pudiéndose mostrar el dispositivo en una ninguna circunstancia 

ajena a la misma. 

 

Normativa referente a actividades complementarias y extraescolares  

26. Las normas de convivencia del centro son extensibles a cualquier actividad 

complementaria o extraescolar. Se incluyen las referentes a dispositivos móviles. 

27. El alumnado deberá seguir las indicaciones del profesorado y de las personas 

encargadas de llevar a cabo la actividad. 

28. El alumnado pertenece a un grupo que realiza una actividad, por lo no podrá 

separarse del mismo. 

29. El profesorado es, en última instancia, el encargado de la selección del alumnado 

en la actividad. Podrá, por lo tanto, decidir qué alumnado participa en la misma 

y privar a un alumno de su asistencia a esta actividad complementaria o 

extraescolar cuando considere que no la va a aprovechar o que puede dificultar 

su ejecución. 

Normas relativas al profesorado 

En relación con los alumnos:  

1. El profesorado deberá respetar al alumnado.  

2. El profesorado individualizará la enseñanza, acomodándose, en la medida de lo 

posible, a los conocimientos y características de cada alumno, según el 

desarrollo de las programaciones didácticas.  

3. El profesorado informará a los alumnos/as de los objetivos a conseguir, del plan 

de trabajo y de los criterios de evaluación.  

4. Enseñar las pruebas escritas y demás trabajos corregidos a sus alumnos en un 

período razonable de tiempo.  

5. Informar al tutor/a de las incidencias que ocurran en su grupo. 

6. El profesorado que deba recurrir a la expulsión de un alumno o alumna de clase 

deberá siempre requerir a un miembro del servicio de guardia para que atienda al 



 

 

alumnado y tiene la obligación de redactar el correspondiente parte de 

apercibimiento en la mayor brevedad posible desde los hechos. 

 

En relación al centro:  

7. El profesorado asistirá con puntualidad a las clases y reuniones para las que sea 

convocado.  

8. El profesorado tiene la obligación de conocer el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Plan de Convivencia y cumplir con sus normas. 

9. El profesorado cooperará con el mantenimiento y buen uso del material e 

instalaciones del Centro. Así mismo, colaborará con el mantenimiento del orden 

y la disciplina dentro del recinto escolar.  

 

En relación con los padres, madres o tutor/es legales:  

10. El profesorado debe recibir las visitas de los padres, madres y representantes 

legales del alumnado que lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas para el caso.  

11. El profesorado debe realizar las tareas administrativas que le son propias en las 

formas y los periodos establecidos (formularios de información del alumnado 

por intranet, calificaciones o informes de dificultades a través de SENECA, etc.)  

12. El profesorado solicitará la justificación de las ausencias y salidas del Centro por 

parte de los alumnos. 

13. El profesorado que aperciba por escrito a un alumno o alumna deberá intentar 

ponerse en contacto en el menor tiempo posible con la familia del mismo y 

comunicar la incidencia, ya sea a través de Pasen o de otros medios 

 

Normativa referente a dispositivos de comunicación o de entretenimiento móviles y 

electrónicos (teléfonos móviles)  

14. El profesorado podrá usar el dispositivo móvil u otros dispositivos electrónicos 

de entretenimiento en su periodo de atención directa con el alumnado solo y 

exclusivamente para realizar tareas administrativas y educativas relacionadas 

con la misma. 

15. El profesorado tiene la obligación de poner en conocimiento del equipo directivo 

cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje que requiera del uso del móvil o 

de otros dispositivos electrónicos en el centro. El equipo directivo autorizará o 

denegará dicha actividad basándose en criterios razonables. 

 

Normativa referente a actividades complementarias y extraescolares 

16. Con carácter preventivo un profesor puede proponer la no participación de un 

alumno o alumna de una actividad extraescolar o complementaria cuando 

considere que el alumno no la va a aprovechar o va a realizar actos que pueden 

entorpecer su desarrollo o boicotear la actividad. 

17. En caso de necesitarlo, el profesorado concretará las normas referentes a las 

actividades complementarias o extrescolares en las que participe u organice, 

siempre en cumplimiento de las normas generales del centro. 



 

 

Normas relativas a los padres, madres, tutores o tutoras legales del 
alumnado  

En relación con el centro:  

1. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado tienen la obligación de 

Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Plan de 

Convivencia y observar las normas contenidas en el mismo.  

2. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado deberán atender a las 

citaciones y comunicaciones del Centro siempre que se los requiera 

3. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado deberán recoger los 

boletines de notas en caso de que su hijo, hija o tutorando sea alumno de la 

E.S.O., en los casos en que no se envíen por iPasen. 

4.  Los padres, madres y representantes legales del alumnado deberán disponer de 

su clave PASEN y consultar diariamente el estado del mismo. A través de este 

se darán por notificadas calificaciones, ausencias, retrasos y cualquier otro tipo 

de información. Por este medio se darán por notificados. 

 

En relación con los profesores:  

5. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado no desautorizarán la 

acción del profesorado. 

6. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado facilitarán todo tipo de 

información y datos valorativos de sus hijos a los profesor/as que lo precisen, en 

los distintos aspectos de su personalidad.  

7. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado facilitarán a sus hijos, 

hijas o cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas 

que le indique el profesorado.  

8. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado, en caso de separación 

judicial, deberán justificar a quién corresponde la guardia y custodia de sus 

hijos.  

 

En relación con sus hijos:  

9. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado facilitarán el 

cumplimiento de las obligaciones de sus hijos, hijas y personas bajo su tutela 

respecto al Centro: puntualidad, orden, aseo, etc.  

10. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado justificarán las 

ausencias y retrasos de sus hijos, hijas y personas bajo su tutela durante el 

horario escolar. 

11. Los padres, madres tutores o tutoras legales del alumnado deben estimular a sus 

hijos, hijas y personas bajo su tutela en el respeto a las normas de convivencia 

del Centro. 

 

b) Normas de convivencia particulares del aula  

Estas normas se darán a conocer al alumnado por el tutor/a del grupo en la 

primera semana del curso y se confeccionarán las normas particulares de cada aula 

tomando como referente las primeras. 

1. El alumnado permanecerá en el lugar asignado por el profesorado, sentado, 

prestando atención, en silencio y sin hacer ruido.  



 

 

2. El alumnado podrá participar en clase tanto a instancias del profesorado como 

por voluntad propia, debiendo para ello alzar la mano para pedir la palabra. 

3. El alumnado deberá traer el material necesario para realizar las tareas que se le 

encomiende y seguir las indicaciones del profesorado respecto a su estudio.  

4. No está permitido comer (incluidos chicles, pipas, etc.), ni tomar bebidas en 

clase.  

5. Se deberá mantener el aula en perfecto estado, limpia y ordenada En clase no 

está permitido llevar gorras, capuchas, gafas de sol o cualquier otra prenda que 

dificulte la identidad del alumnado o sea inapropiada para un centro educativo. 

 
B. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

a) Conductas contrarias a las normas de convivencia 

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia:  

1. Todas aquellas recogidas en los artículos 34 del Decreto 327/210. 

2. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

3. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

4. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar y aprender por sus compañeros y 

compañeras. 

5. Las faltas injustificadas de puntualidad.  

6. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

7. La incorrección y desconsideración hacia los miembros de la comunidad 

educativa.  

8. Acciones violentas que causen o no pequeños daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

9. Transgredir las normas de comportamiento de la biblioteca y otras dependencias.  

10. La permanencia en los pasillos, cafetería y zonas prohibidas durante el horario 

de clase sin la debida autorización o pase de pasillos.  

11. Salir del aula en el intercambio de sesiones, a no ser que se tenga que trasladar el 

grupo a otra dependencia del centro para recibir docencia en esa sesión 

12. La permanencia en las aulas, pasillos y zonas prohibidas durante el recreo sin la 

debida autorización y supervisión de un miembro del profesorado  

13. Encontrarse en el aula en los cambios de clase, sobre todo el alumnado de la 

ESO. 

14. Jugar, gritar o hacer ruido en los pasillos y otras zonas no autorizadas del 

instituto.  

15. Comer o tomar bebidas en zonas no autorizadas.  

16. Traer teléfonos móviles, reproductores de audio, cascos (auriculares), tablets, 

cámaras fotográficas o de vídeo juegos u otros dispositivos electrónicos de 

entretenimiento durante el horario lectivo. 

17. Usar ordenadores y pizarras electrónicas sin la presencia del profesorado.  

18. Cualquier otra que, sin estar recogida expresamente en las conductas para la 

convivencia, vaya en contra de las normas de convivencia. 



 

 

19. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en correspondiente calendario escolar de 

la provincia.  

Faltas de asistencia  

1. Se consideran faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase las que 

no sean excusadas de forma escrita por el alumnado mayor de edad o por sus 

padres, madres o tutores legales en caso de ser menor de edad, o no se 

justifiquen en el plazo de cinco días lectivos a partir de la incorporación del 

alumno a clase. Para la justificación se podrá usar PASEN. 

2. En caso de producirse reiteradamente retrasos o las faltas de asistencia, al escrito 

anteriormente citado se deberá adjuntar el correspondiente justificante médico o 

certificado oficial de deber inexcusable del alumno o alumna. En última 

instancia, corresponderá al profesor tutor o a la profesora tutora considerar 

adecuada o no la justificación de una falta de asistencia. 

3. Todos los meses la Jefatura de Estudios del centro enviará lista detallada de los 

alumnos de E.S.O. con absentismo escolar a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, para que analicen los distintos casos y efectúen las visitas 

domiciliarias con el fin de estudiar las posibles soluciones en colaboración con 

el centro y especialmente con el tutor o tutora del grupo al que pertenece el 

alumno. 

Faltas de puntualidad  

1. Considerando que la falta de puntualidad en la entrada al centro o a clase tiene 

una repercusión negativa y puede causar molestias a otros grupos que estén ya 

en clase, las faltas injustificadas de puntualidad se consideran una conducta 

contraria a las normas de convivencia del centro.  

2. Las faltas injustificadas de puntualidad se acumularán a lo largo de todo el 

curso, aunque para tomar medidas correctoras cada trimestre se empieza de cero. 

3. Serán anotadas por el profesorado en Seneca  

 

Dispositivos móviles 

1. Como viene recogido en las normas generales del centro (norma nº 27) queda 

prohibida la tenencia en el centro de teléfonos móviles u otros dispositivos de 

entretenimiento electrónicos sin la debida autorización a este respecto se 

consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro: La 

tenencia, muestra o uso públicos de  los dispositivos de telefonía móvil o de 

entretenimiento por parte del alumnado en cualquiera de las dependencias del 

centro salvo en los términos que se recogen en las normas generales del centro 

nº 28 y nº 29 

2. La reproducción en los dispositivos de telefonía móvil o de entretenimiento de 

cualquier tipo de archivo multimedia, melodía, alarma, sonido o vibración o 

cualquier otra manifestación, aun en el caso de encontrarse apagados y no 

visibles. 

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  



 

 

Según lo estipulado en el art. 37 del Decreto 327/2010 son conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

8. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

9. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas 

. 

A estas se añaden: 

 

12. Fumar cualquier tipo de sustancia, incluidos cigarrillos electrónicos o vapers, en 

cualquiera de las dependencias del centro. 

13. Consumir cualquier sustancia estupefaciente en cualquier dependencia del 

centro. 

14. La negativa a abandonar el aula en el caso de que el profesorado así lo solicite. 

 

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 327/2010 las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días naturales 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

c) Atenuantes y agravantes a las conductas contrarias a la 
convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia 

Atenuantes 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

1. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación del daño producido.  

2. La falta de intencionalidad. 



 

 

3. La petición sincera de excusas.  

Agravantes  

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

1. La premeditación. 

2. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a o 

profesor/a o personal de administración y servicios. 

3. Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras de menor 

edad, a los más débiles física, psíquica o sensorialmente, y al alumnado recién 

incorporado al instituto. 

4. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

6. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

7. La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

C. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA.  

a) Ámbitos de las conductas a corregir 

De acuerdo en lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 327/2010: se corregirán, 

de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas 

de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo 

como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

De los actos del alumnado susceptibles de ser tipificados como delito o falta 

según las leyes vigentes, responderán los padres, madres o tutor/aes legales. 

 

b) Características de las correcciones y medidas 
disciplinarias. 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 



 

 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue 

: 

• El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 

escolaridad. 

• No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

• La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o 

alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

• Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 

circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias 

y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales 

del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las 

medidas necesarias. 

• El profesorado deberá siempre reflejar las conductas gravemente perjudiciales a 

la convivencia en un parte disciplinario a través de la intranet del centro a través 

del cual quedará informado el equipo directivo y de convivencia. Deberá además 

notificar a la familia o personas que ejerzan la tutela legal del alumno o alumna 

el hecho que ha ocasionado el parte disciplinario y la imposición del mismo. 

• En el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia quedará al 

arbitrio del profesorado redactar el parte a que se refiere el párrafo anterior. En 

el caso de que no lo estime necesario, deberá recurrir a cualquier otra medida 

alternativa para reparar el daño ocasionado. 

 

c) Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia 

Sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 327/2010 a las 

conductas contrarias a las normas de convivencia se podrán imponer las siguientes 

correcciones.  

Correcciones generales 

1. Amonestación oral. (Por parte de cualquier miembro del profesorado o del 

personal de administración y servicios). 

2. Dedicación del tiempo de recreo a tareas educativas y reparadoras (por parte de 

cualquier profesor). 

3. Apercibimiento por escrito. (Por parte del tutor/a del alumno o alumna). 

4. Estancia en el ATI. (Aula de Trabajo Individualizado) 

5. Todo alumno que sea apercibido con un parte disciplinario deberá ir a 

reflexionar sobre el mismo al Aula de Recreo, en el periodo más breve posible, a 

partir del día siguiente a su redacción. Si el alumno no se muestra colaborador 

en la reflexión, ésta podrá ser sustituida por un trabajo de índole académica. 



 

 

6. Limpieza del aula y la colocación del mobiliario en horario de recreo (por parte 

de cualquier profesor). 

7. Limpieza del aula y la colocación del mobiliario en horario no lectivo o a tareas 

reparadoras (por parte de jefatura de estudios). 

8. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado (Por parte de la Jefatura de estudios).  

9. Reparación, en términos económicos, de los daños causados (jefatura de 

estudios). 

10. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. (Por parte de la jefatura de estudios).  

11. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo no superior a tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. (Por parte de la dirección). 

Actividades complementarias y extraescolares 

1. En el ejercicio de actividades complementarias o extraescolares si en cualquier 

momento de la actividad el profesorado observa que un miembro del alumnado 

no sigue las normas de convivencia puede apartarlo de la misma. 

2. Si en el desarrollo de una actividad extraescolar algún alumno incumple las 

normas de convivencia se podrá optar por trasladar al alumno al centro 

educativo cuando la actividad tenga lugar en horario escolar, o a su domicilio, en 

caso de que la actividad exceda el horario escolar. En este caso las personas que 

ostenten la tutela legal del alumno o alumna correrán con el coste económico del 

traslado. 

Dispositivos de telefonía móvil o de dispositivos de entretenimiento 
elctrónicos 

1. Cualquier miembro del profesorado que perciba fehacientemente que un alumno 

o alumna dispone de un teléfono móvil en el centro o un dispositivo de 

entretenimiento electrónico deberá redactar un parte en intranet. 

2. La corrección será de un día lectivo puede aplicarse tanto a la persona que usa el 

dispositivo como a la que lo ha traído al centro. 

3. Cuando sea la primera vez que el alumno o alumna incumpla esta norma será 

corregido con la suspensión de un día del derecho de asistencia al centro. 

4. La reiteración de esta conducta podrá, llegado el caso, ser considerada 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

Desperfectos y mal uso 

1. Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones del centro o fuera en el 

desarrollo de actividades complementarias y extraescolares debe ser comunicado 

inmediatamente al profesor/a correspondiente, a un profesor/a de guardia o a un 

miembro del equipo directivo. El desperfecto deberá ser reparado por el causante 

o causantes del mismo. En caso de ser en un aula y no ser posible identificar al 

culpable le o culpables, la clase completa deberá reparar los desperfectos. Serán 

responsables civiles los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal 

del alumno o alumna en los términos establecidos por ley. 



 

 

Puntualidad, asistencia y trasiego de pasillos entre horas 

1. Sin perjuicio de lo anterior cualquier profesor podrá optar por notificar por 

escrito mediante un parte disciplinario en la intranet el hecho de la ausencia 

injustificada, retraso injustificado reiterado o trasiego por los pasillos 

injustificado. 

 

d) Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia 

De acuerdo y en conformidad con lo recogido en el Artículo 38 del Decreto 

327/2010 por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia la dirección 

del centro podrá imponer las siguientes medidas disciplinarias:  

2. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto, sin perjuicio 

del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse 

por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o 

alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos 

previstos por las leyes. 

3. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 

por un período máximo de un mes.  

4. Cambio de grupo. 

5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Estas actividades podrán 

realizarse en el aula de convivencia o en las aulas de bachillerato y ciclos 

formativos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo.  

6. Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

Cambio de centro docente. para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

7. De acuerdo con la normativa vigente, no se puede fumar ningún tipo de 

sustancia ni con ningún tipo de mecanismo en ninguna dependencia del centro, 

incluidos los espacios abiertos. El alumno que sea sorprendido fumando será 

amonestado gravemente y expulsado de manera automática durante 4 días 

lectivos. En caso de reincidencia, el periodo de expulsión será mayor. 

8. En caso de consumo de sustancia estupefaciente se aplicará la misma medida 

que en el punto anterior 

En caso de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género, agresión hacia el 

profesorado o personal no docente y de asuntos relacionados con la identidad de género, 

se seguirán los protocolos de actuación previstos en los Anexos I, II, III y IV de la 

Orden de 20 de junio de 2011 y en el anexo VIII de la orden de 28 de abril de 2015 que 

modifica la de 20 de junio de 2010 

 

e) Suspensión de la asistencia a la sesión lectiva en curso 
de un alumno o alumna 



 

 

 

1. Si durante el transcurso de una sesión lectiva o de guardia un alumno o alumna 

desarrolla una actitud contraria a las normas de convivencia o gravemente 

perjudicial para la convivencia el profesorado tendrá la opción de pedir que el 

alumno o alumna abandone la sesión 

2. En este caso el delegado o delegada de curso requerirá la colaboración del 

profesor de guardia más cercano que asistirá al aula en el que haya ocurrido el 

incidente. 

3. El profesorado de guardia apuntará, en un espacio habilitado en el parte de 

guardia, el nombre del alumno y trasladará al alumno o alumna a un lugar 

destinado para la supervisión del alumno o alumnay supervisará la realización de 

las tareas que tenga encomendadas el alumno o alumna. 

4. El profesorado responsable de esta corrección deberá informar mediante parte 

por intranet al equipo directivo y por teléfono a los responsables legales del 

alumno o alumna corregido en el plazo de tiempo más breve desde la comisión 

de la conducta disruptiva. 

5. Un alumno o alumna jamás podrá salir del aula en las circunstancias previstas en 

el punto 1 del presente epígrafe sin el compromiso del profesorado de 

notificación detallada en el punto 4 del mismo 

f) Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la 
medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al 
centro. 

Los directores y directoras de los centros docentes podrán suscribir acuerdos con 

las asociaciones de madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que 

desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del 

alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

A este respecto, el IES Puerto de la Torre cuenta con acuerdo de colaboración 

con la Asociación Cívica para la Prevención (ACP) que se encarga de llevar a cabo del 

Programa de Atención para Menores Expulsados (PAMEX) 

 

g) Procedimiento para la imposición de sanciones y medidas 
disciplinarias 

Tal y como establece el artículo 4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, para 

la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en 

todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Asimismo, cuando la corrección 

o medida disciplinaria sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera 

de las sanciones correspondientes a las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 

madres o representantes legales.  



 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del 

alumno o alumna.  

A través de la intranet la jefatura de estudios tendrá conocimiento de los partes 

de disciplina impuestos al alumnado. Los padres, madres o representantes legales 

habrán sido informados mediante llamada telefónica del profesorado que ha puesto el 

parte. 

Jefatura de Estudios pondrá en conocimiento de los padres, madres o 

representantes legales, bien por audiencia física, telefónica o a través de PASEN, las 

correcciones y medidas disciplinarias que se llevarán a cabo.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 

11 de mayo, el centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de 

Información Séneca, la información referida a las conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales para la convivencia y sus correspondientes medidas disciplinarias. 

 

h) Reclamaciones 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 

comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 

corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o 

alumna.  

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 

revisadas por el Consejo escolar a instancia de los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una 

sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas.  



 

 

C. COMPOSICIÓN, PLAN DE 
REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 



 

 

D. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el 

director, que ejercerá la presidencia, el Jefe de estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos 

por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

La comisión de convivencia es un órgano de mediación y tratamiento de 

conflictos que se ocupa de la planificación, gestión y seguimiento de la convivencia en 

el centro. Representa el núcleo básico de representación de todos los sectores de la 

comunidad educativa en temas de convivencia.  

La comisión de convivencia desempeña un papel activo en el impulso y 

desarrollo de medidas promotoras, preventivas, paliativas y restauradoras de una 

convivencia positiva en el centro 

 
E. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

De conformidad con lo recogido en artículo 4 de la Orden de 20 de junio de 

2011, que a su vez recoge lo dispuesto en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010l, la 

comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 
3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 
4. Mediar en los conflictos planteados. 
5.  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 
7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 
8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 
9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia en el centro. 

F. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

La comisión de convivencia se reunirá mensualmente en el horario que se 

establezca (a ser posible en horario de recreo, para facilitar la asistencia del profesorado 

y del alumnado), o siempre que la jefatura de estudios o cualquier miembro de la misma 

lo estimen necesario. 

A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la 

presidencia la persona responsable de la orientación en el centro y la persona designada 



 

 

por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesor/a responsable de la 

coordinación del plan de convivencia y la persona coordinadora de Convivencia o del 

proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, si hubiera, y el educador o educadora social de la 

zona educativa, con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 
G. PLAN DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones a desarrollar por la comisión de convivencia irán destinadas a: 

a) Promover la cultura de paz. 

b) Promover la mediación en la resolución de los conflictos. 

c) Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural. 

d) Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. 

e) Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la violencia 

de género y los comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad 

educativa. 

g) Revisar los procedimientos para correcciones. 

h) Buscar medidas para mejorar la seguridad de las personas. 

i) Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red “Escuela: 

Espacio de Paz” y programas de aprendizaje-servicio. 

j) Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

k) Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno. 

 

La comisión de convivencia colaborará en la realización del diagnóstico de la 

situación de la convivencia en el centro. 

A partir del diagnóstico del estado de la convivencia, la comisión de 

convivencia, con el asesoramiento de las personas responsables de la orientación en el 

centro y de la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas de 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y la persona coordinadora de la 

participación en la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, elaborará una propuesta 

para trabajar los aspectos detectados 

La comisión de convivencia podrá colaborar con el equipo directivo en la 

evaluación del plan de convivencia, aportando las propuestas de mejora que considere 

pertinentes para su inclusión en la memoria de autoevaluación del centro. 



 

 

D. AULA DE CONVIVENCIA, AULA DE 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA (ATI) Y 
AULA DE RECREO. 

 

 



 

 

H. EL AULA DE CONVIVENCIA Y EL AULA DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

En el IES Puerto de la Torre existe la posibilidad de ofrecer una atención 

educativa al alumnado que se ve privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de una corrección o medida 

disciplinaria a través de dos recursos: 

1. El aula de convivencia 

2. El aula de atención individualizada (ATI) 

 

Ambos recursos van dirigidos a que el alumnado siga realizando las actividades 

que sus compañeros y compañeras realizan en clase y a reflexionar sobre el hecho que 

ha motivado que no se encuentren en su aula en ese momento. Sin embargo, ambos 

responden a la necesidad atender dos casuísticas diferentes. 

El ATI va dirigida a aquellos alumnos que han tenido alguna conducta contraria 

a las normas de convivencia o gravemente perjudicial a las normas de convivencia y que 

se estima que la suspensión del derecho de asistencia al centro no es una medida 

conveniente. En esos casos el alumno o alumna, individualmente, permanecerá en el 

ATI durante el tiempo que se estime conveniente realizando tareas académicas y de 

reflexión sobre lo que ha ocasionado la medida. 

El ATI también puede ser usado, cautelarmente, como un espacio de trabajo y 

reflexión en el que los alumnos que saben que van a ser suspendidos en su derecho de 

asistencia al centro están esperando la aplicación del mismo. 

 

 
I. AULA DE CONVIVENCIA 

a) Perfil de alumnado 

El aula de convivencia del IES Puerto de la Torre estará reservada para aquellos 

alumnos y alumnas que imposibilitan puntualmente el derecho de la educación de sus 

compañeros y compañeras en alguna sesión y a los que el profesor pide que abandonen 

el aula 

b) Responsables del aula de convivencia 

Será responsable del aula de convivencia el profesorado de guardia. En caso de 

no poder atenderlo se hará cargo del alumnado el miembro del equipo directivo que se 

encuentre de guardia en ese momento. 

 

c) Procedimiento de derivación 

1. El alumnado es derivado al aula de convivencia por el profesor o profesora que 

se encuentra impartiendo docencia o que está prestando servicio de guardia en 

ese momento en grupo. 

2. El miembro del profesorado que tenga la necesidad de aplicar esta medida 

deberá avisar al profesorado de guardia a través del delegado o subdelegado, o 

cualquier otro alumno o alumna que estime, del grupo en que se encuentre 

impartiendo docencia. Si no fuese posible se pondrá en contacto con el miembro 

del equipo directivo de guardia. 



 

 

3. El profesor o profesora de guardia acudirá al aula y se hará cargo del alumno o 

alumna, lo acompañará al espacio destinado para el Aula de Convivencia. 

4. El alumno o alumna deberá llevar una propuesta de actividades por parte del 

profesor o profesora que toma la medida. El miembro del equipo de guardia 

velará por que el alumno realiza tales actividades. 

5. Si lo considera oportuno, el profesor o profesora de guardia puede realizar 

actividades con el alumno o alumna para la reflexión sobre el hecho ocurrido, su 

posible reparación y la evitación de tales conductas en el futuro. 

d) Obligación del profesorado que recurre al aula de 
convivencia. 

El profesorado que recurre al aula de convivencia debe, mediante parte escrito 

en la intranet, poner en conocimiento del jefe de estudios que ha usado el recurso y cuál 

ha sido la situación por la que ha decidido utilizarlo. Así mismo, como cada vez que se 

utiliza el parte, debe comunicar a la familia del alumnado la conducta y la corrección 

impuesta. 

 

J. AULA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (ATI) 

a) Objetivos del ATI 

1. Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias 

para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases. 

2. Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

3. Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

4. Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas. 

5. Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

6. Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

7. Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

8. Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 

integración escolar. 

9. Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o 

alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

10. Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna 

b) Perfil de alumnado 

El ATI del IES Puerto de la Torre estará reservada para aquellos alumnos y 

alumnas que han cometido alguna conducta contraria o gravemente perjudicial a las 

normas de convivencia y que, por las características de su situación particular, la 

corrección con la suspensión del derecho de asistencia al centro no sería conveniente 

 

c) Responsables del ATI y de la derivación a la misma. 



 

 

Jefatura de estudios será el órgano que estimará que alumno o alumna será 

derivado al ATI. En caso de sobrecarga de trabajo puede delegar esta función en la 

persona que ostente la jefatura del Departamento de Convivencia. 

De entre el profesorado responsable del servicio de guardia, aquellos a quien 

jefatura designe o se presten voluntarios se encargarán del ATI. En el caso de que no 

haya alumnado se sumará al profesorado de guardia. 

 

d) Procedimiento de derivación 

1. Será Jefatura de Estudios la que envíe alumnado al ATI 

2. No es para el alumnado expulsado del aula por un profesor o profesora. 

3. En la carpeta de guardia habrá una hoja informando si hay alumnado en el ATI 

ese día. Aunque también se notifica por Intranet. 

4. Jefatura informará con anterioridad al alumno y al grupo de la sanción. 

5. Cada profesor o profesora mandará al principio de cada hora al delegado con la 

tarea para el alumno o alumna al ATI. 

6. En los intercambios el profesor del ATI esperará a que llegue el siguiente 

profesor. NUNCA hay que dejar al alumno solo. En la hora antes de los recreos, 

el profesor acompañará al alumno al directivo de guardia para que se quede con 

el alumno en el recreo 

7. De todo este proceso se informa a la familia. 

K.  AULA DE RECREO 

Cuando sea factible se organizará en el centro el Aula de Recreo  

 

a) Objetivos del Aula de Recreo 

• Crear la sensación en el alumnado de que el parte tiene una consecuencia 

inmediata 

• Resolver la necesidad del profesorado de una actuación inmediata tras un parte 

disciplinario. 

 

b) Alumnado destinatario 

Cualquier alumno o alumna de ESO que cometa una conducta contraria a las 

normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia, sin perjuicio de 

cualquier otra medida o corrección que pueda imponérsele por el mismo hecho. 

 

c) Responsables del Aula de Recreo y de la derivación a la 
misma  

Será responsable de la derivación al Aula de Recreo la jefatura de estudios. La 

persona que ostente la jefatura del Departamento de Convivencia ayudará a jefatura en 

la organización de la misma. 

Los encargados del aula de Recreo serán miembros del profesorado voluntarios. 

 

d) Derivación al Aula de Recreo. 



 

 

Jefatura de estudios y/o el Departamento de Convivencia elaborarán una lista 

diaria con el alumnado que ha cometido alguna conducta contraria a las normas de 

convivencia o gravemente perjudicial para la misma según venga recogido en la Intranet 

del centro.  

Realizarán también un cuadrante con el profesor que ese día atenderá el Aula de 

Recreo durante el periodo de recreo. En el caso de que el número de alumnos sea 

superior a 6 se habilitará otro espacio como Aula de Recreo y otro profesor se hará 

cargo de ésta. 

El alumnado deberá realizar el trabajo que le asigne el profesor responsable del 

Aula de Recreo. 

Cinco minutos antes de que finalice el periodo de recreo se permitirá al 

alumnado salir al patio.  

 



 

 

E. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO, 
FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA 
CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE 
PAZ 

 



 

 

L. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA. 

En este apartado nos ocupamos de aquellas medidas que sin ser correctoras ni 

preventivas suponen en su planteamiento y realización la promoción de valores de 

tolerancia, respeto a la diversidad, cooperación y solidaridad. Mediante estas acciones 

se contribuye a conseguir que el clima de convivencia sea positivo. 

En este sentido se debe trabajar en implementación en el currículo de las 

competencias clave, especialmente las referidas a las competencias sociales y cívicas y 

sentido de la iniciativa, así como la educación en valores como elemento transversal en 

todas las áreas del currículo. 

Este tipo de acciones además están muy ligadas a los planes y programas de 

centro de carácter obligatorio, tales como el Plan de Orientación Acción Tutorial, el 

Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia. Debemos prestar una especial 

atención a las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la resolución de 

conflictos, detectando, en su caso, las posibles debilidades observadas, con el fin de 

establecer nuevas medidas promotoras de convivencia, si se considerase necesario.  

Así mismo en este sentido también se deben observar la puesta en marcha 

mejora de otros planes y proyectos educativos, 

Pasamos a enumerar algunas de las medidas a que se hace referencia. 

En la puesta en marcha de las diferentes actuaciones participa toda la comunidad 

educativa. 

 
M. TUTORÍAS COMPARTIDAS 

a) Destinatarios 

• Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum por su 

actitud. 

• Alumnado con bajo grado de disciplina. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje. Alumnado con dificultades 

para su integración escolar 

 

b) Objetivos 

• Abordar los problemas de conducta y comportamiento desde una perspectiva en 

la que prime más el proceso de gestión del conflicto que la aplicación de 

correcciones, disminuyendo así las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

• Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en los casos derivados del 

alumnado con déficit de atención, aprendizaje o integración socioafectiva. 

• Ayudar al alumno o alumna a organizarse en su trabajo diario  y sus estudios.  

• Implicar a las familias en el reconocimiento, análisis y solución de problemas de 

conducta, integrándolas en la dinámica del centro. 

• Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, 

integrándolos en la dinámica docente normalizada. 

• Concienciar de la necesidad de un trabajo cooperativo en el que todo “el 

alumnado es alumnado de todo el profesorado”, independientemente de su 

pertenencia o no al equipo docente o a su condición de tutor o tutora 



 

 

• Beneficiar al resto del alumnado en su marcha académica y su desarrollo socio-

afectivo a través de la dinámica positiva que genere el proyecto. 

• Descargar de tareas al tutor o tutora. 

• Mejorar el clima del aula. 

 

c) Temporalización 

• Diseño y selección de candidatos: primer trimestre 

• Puesta en funcionamiento: 2º trimestre. 

• Reuniones con alumnado tutorizado: Periódicas en función de las necesidades y 

disponibilidad del tutor o tutora 

 

d) Profesorado reponsable de su coordinación y puesta en 
marcha 

• Jefatura de Estudios/Departamento de convivencia se encargará de coordinarlo o 

de elegir a la persona responsable de esta tarea. 

• Los tutores y tutoras compartidos se elegirán, preferentemente, entre aquellos 

profesores y profesoras que no tengan ninguna tutoría y que se muestren 

voluntarios a participar en dicha actuación. 

 

e) Descripción  

Se trata de un compromiso de Trabajo, de convivencia y responsabilidad: El 

alumno o alumna firma un documento de compromiso personalizado o bien lo acuerda 

con su segundo tutor de manera verbal. 

Dentro de esta actuación se pueden llevar a cabo: 

• Entrevistas a alumnos o alumnas: Se fijan objetivos a corto, medio y largo plazo; 

se realiza un seguimiento de dichos objetivos y se comunican noticias, consultas, 

incidentes… 

• Contactos con la familia: Sirven para tener una comunicación más directa. En 

los que se tratan evolución académica, problemas de convivencia en el centro y 

en su casa… 

• Intermediación en conflictos: El segundo tutor o tutora dialoga con el alumno o 

alumna, el grupo de clase o los profesores y profesoras implicados en el 

conflicto tratando de encontrar su solución cuando sea posible. 

• Informes de seguimiento: En el cuadernillo de seguimiento, cada tutor/a registra 

todo lo tratado y acordado con el alumno/a y su familia. 

• Refuerzos o premios en función de las metas conseguidas. 

 

 
N. COLABORACIÓN EN RECREOS Y GUARDIAS 

a) Objetivos. 

• Fomentar la participación del alumnado en las actividades del centro y su 

sentido de pertenecía al mismo. 

• Crear un compromiso de colaboración con el centro y de respeto a este a través 

de actividades que el alumnado realiza con sus propias manos. 



 

 

• Dotar de diversidad de espacios al que el alumnado se pueda acomodar en su 

tiempo libre en función de sus intereses y necesidades. 

 

b) Descripción. 

• Durante todos los recreos del curso un grupo de alumnos y alumnas, sobre todo 

de 1º de ESO, que a veces se siente desamparado y extraño en el patio acude a la 

sala de Coeducación/Escuela Espacio de Paz y realiza tareas de colaboración 

bajo la supervisión de profesorado voluntario. 

• Los alumnos trabajan por un proyecto común 

• Durante periodos de guardia en los que no tienen tareas encomendadas el 

profesor de guardia permite que el alumnado interesado salga. 

• El profesorado de guardia se asegura de que cuentan con la aprobación del 

profesor que se encarga de supervisar la sala de Coeduación/Mediación 

• En ocasiones el profesorado llega a acuerdos de convivencia y premia a 

determinados alumnos con asistir a este espacio si durante un periodo de tiempo 

tiene una buena actitud en su aula 

•  

 
O. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LÚDICAS EN LOS RECREOS 

a) Objetivos 

• Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la convivencia 

positiva. 

• Fomentar la actividad física como medio de diversión y vida saludable. 

• Incentivar el respeto a los demás, tanto para los y las participantes como para el 

público, valorando y respetando el esfuerzo y las capacidades de ellos y ellas. 

• Fomentar la capacidad de diálogo en la resolución de los posibles problemas 

que puedan surgir, implicando en este apartado a mediadores y mediadoras de 

resolución de conflictos. 

• Respetar y aceptar el cumplimiento de unas normas, cumpliéndolas y 

haciéndolas cumplir. 

• Respetar las instalaciones y el material valorándolos como algo propio. 

• Fomentar la participación de ambos sexos y en las mismas disciplinas 

• Proporcionar la capacidad de organización de eventos deportivos. 

• Integrar a los alumnos de aula específica y a aquellos con especiales dificultades. 

• Hacer sentir al alumnado parte del centro educativo 

 

b) Descripción 

• Organización y puesta en práctica de una serie de competiciones lúdicas o 

deportivas en la franja horaria del recreo. 

• El proyecto es dirigido por el profesorado del departamento y llevado a cabo por 

los alumnos de bachillerato  

• El alumnado de Bachillerato es el encargado desde un primer momento de todas 

las fases necesarias en la organización de este tipo de actividades. 



 

 

• Autonomía en el arbitraje: los participantes son quienes arbitran y hacen cumplir 

las reglas, existiendo la figura de un/a árbitro externo sólo para resolver 

situaciones de desacuerdo o dudas. 

• Se solicitará la ayuda del Equipo de Mediación en el caso de que surjan 

conflictos de mayor calado. 

• Todas las pruebas son propuestas para ambos sexos, fomentando actividades 

donde los equipos inscritos sean mixtos. 

• En cursos pasados se han organizado las siguientes competiciones deportivas 

repartidas en los tres trimestres: 

o Torneo de la botella (todos los cursos). 

o Voleibol mayores. 

o Fútbol sala mayores y menores. 

o Baloncesto mayores y menores. 

o Ping-pong mayores y menores. 

o Mate mayores y menores. 

o Palas de playa (todos los cursos). 

• El alumnado de 1º de Bachillerato trabaja en la organización de todas las 

competiciones en sus diversas áreas (marketing, publicidad, técnico-deportivo, 

económica, etc.) 

 
P. DECORACIÓN DEL ESPACIO 

a) Objetivos 

• Hacer sentir a las personas que asisten alel centro como un lugar acogedor, al 

que apetece venir. 

• Mejorar la limpieza, instalaciones y presencia del centro. 

• Contribuir a que el centro sea un lugar cuidado y respetado físicamente por el 

alumnado. 

b) Descripción 

• Elaboración de decoraciones en torno a las diferentes efemérides o para 

adecentar espacios del centro a cargo del propio profesorado y alumnado o por 

personas ajenas al mismo 

• En cursos anteriores se han realizado murales en diferentes espacios (patio, 

entrada, hall), decoraciones a bases de flores, letras gigantes, exposiciones. 

• Diversas decoraciones en el centro 

 
Q. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA EN UN GRUPO 
CLASE. 

a) Objetivos 

 

• Fomentar en el alumnado del Aula Específica las relaciones sociales y la 

interacción con y entre sus iguales. 

• Hacer sentir al alumnado del aula especifica que pertenece a un grupo y que son 

parte del centro. 

• Desarrollar en el grupo de referencia valores de respeto a las diferencias, de 

aceptación de éstas, de empatía. 



 

 

• Hacer sentir al grupo como medio importante y con peso en la integración de 

personas en la vida del centro. 

• Fomentar la colaboración y la ayuda 

 

b) Descripción 
 

• Es una medida que beneficia tanto al alumnado del aula específica como al 

alumnado del grupo clase. 

• El alumnado de aula específica se traslada desde su aula a las diferentes aulas 

del centro para recibir su atención individualizada en el contexto de un grupo 

clase habitual. 

• El alumnado de aula específica se integra en las materias Educación Física, 

Dibujo y Música si el horario del grupo en estas materias coincide con el horario 

del aula específica. 

• Durante este tiempo el alumnado es atendido por la monitora del aula específica, 

que es sordomuda. Cuando hay alumnado de prácticas del CFGS de Mediación 

Comunicativa también entran como asistentes. 

• Sen desarrollan valores de respeto y tolerancia y de comprensión de la realidad 

que nos rodea. Los alumnos y alumnas del grupo ordinario aprecian la ilusión 

con la que el alumnado del aula específica asiste a las clases comunes y 

esfuerzan en hacer sentir al alumnado del aula específica parte del grupo. 

Comprenden que su participación es enriquecedora. 

 

 
R. COLABORACIÓN DEL ALUMNADO CON EL AULA ESPECÍFICA 

a) Objetivos 

• Proporcionar un espacio al alumnado en el que se sienta útil en función de sus 

intereses. 

• Fomentar el aprendizaje por medio de la actuación directa del alumnado 

• Integrar el Aula Específica en el centro educativo 

 

b) Descripción 

• El alumnado de diferentes niveles entra, en horas de guardia, en el Aula 

Específica y colabora con la maestra y la monitora. Además, los apoya en 

algunos recreos. 

• Los alumnos y alumnas colaboradores se sienten útiles, aprende según sus 

intereses de una manera informal y práctica (hay alumnado que manifiesta su 

interés por estudiar magisterio o pedagogía terapéutica). 

 
S. ALDEA, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
MODALIDAD A ‘RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS 

Es programa de ámbito internacional dirigido a la gestión y certificación 

medioambiental y a la educación para el desarrollo sostenible en los centros educativos. 

En el proyecto en sí se explica con más detenimiento los objetivos, aspectos 

organizativos, actuaciones y puesta en funcionamiento del programa 



 

 

Se trabaja en torno a un proyecto global que suponga educar en el respeto, la 

responsabilidad, en la convivencia, en la solidaridad. En el IES Puerto de la Torre el 

trabajo se ha centra en las actuaciones: 

1. Diseño de un programa de sensibilización y actuación ante la suciedad ambiental 

en general y la del patio en particular 

2. Ecohuerto 

3. Ecopatrullas 

4. Formación del coordinador de Ecoescuela 

5. Formación al profesorado en aspectos educativos relacionados con Ecoescuela 

6. Incentivación de equipos de limpieza del centro. 

T. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES, JORNADAS Y CELEBRACIONES 

A lo largo del curso se realizarán diferentes actos puntuales con ocasión de la 

celebración de días señalados o conmemorando alguna efeméride. Así mismo también 

se realizan diferentes celebraciones. En todos estos actos la convivencia positiva y 

pacífica y el rechazo a la violencia está presente. Durante el presente curso estos son 

algunos de los actos que se van a llevar a cabo: 

• 25 de noviembre: día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

• 6 de diciembre: Día de la Constitución Española 

• Navidad 

• 21 de enero: día europeo de la mediación 

• 30 de enero: DENYP 

• 28 de febrero: día de Andalucía 

• 8 de marzo: día internacional de la mujer 

• 21 de marzo: día de la poesía 

• 17 de mayo: día internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia 

• Fiestas de graduación de 4º de eso y de 2º de bachillerato 

 
U. XXIV SEMANA CULTURAL, VI SEMANA DE LA CIENCIA Y V JORNADA 
DEL DEPORTE 

a) Objetivos 

• Mostrar el centro educativo desde una perspectiva diferente a como se ve en su 

cotidianeidad. 

• Crear momentos de convivencia positiva de todos los agentes implicados en la 

formación y la educación de los alumnos y alumnas del IES Puerto de la Torre: 

alumnado, profesorado, familias e instituciones.  

• Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la cultura desde un 

trabajo interdisciplinar. 

• Transformar las aulas en espacios culturales y de investigación. 

• Exponer el trabajo realizado por los alumnos durante todo el curso., visualizarlo, 

organizarlo y sacarlo fuera del aula. 

• Abrir los horizontes y las expectativas del alumnado con respecto a diferentes 

disciplinas 



 

 

b) Descripción 

La Semana Cultural del IES Puerto de la Torre se lleva realizando desde hace 

25 años en el centro educativo de manera ininterrumpida. Consiste en concentrar una 

serie de experiencias alternativas al aula tradicional durante la semana que contiene al 

día 22 de abril, día de la muerte de Cervantes. 

Desde hace cinco cursos también se simultánea con la Semana de la Ciencia, 

convirtiéndose así en un hecho multidisciplinar. 

Como colofón el viernes de esa semana tiene lugar la Jornada del Deporte. Durante 

toda la jornada escolar todo el centro educativo se concentra en el patio para realizar 

actividades lúdicas y deportivas e. Un momento de reunión y convivencia de todo el 

centro educativo en torno a la vida saludable 

Vicedirección/DACE, se encarga de coordinar, programar y distribuir espacial y 

temporalmente todo el elenco de actividades y experiencias poniéndose desde principios 

de curso en contacto con diferentes organismos y entidades. 

Muchas de las actividades son la la culminación de todo el trabajo de un curso. 

 
V. TRABAJOS DE VOLUNTARIADO  

El director podrá suscribir acuerdos con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria 

en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto la 

medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. En este sentido, también podrá 

suscribir acuerdos para la atención de otro tipo de alumnado. 

Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo del Anexo VII de 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. En los mismos se 

concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al 

alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el centro para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 
W. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN  

• Responsable:  Orientación.  

• Finalidades: Formar al alumnado en valores.  

 

A lo largo del curso se llevarán a cabo todo tipo de actividades; desde el trabajo 

en tutoría, charlas, conferencias en colaboración con entidades e instituciones del 

entorno, películas, actividades interculturales, excursiones, etc. hasta la puesta en escena 

de obras de teatro que pongan de manifiesto situaciones reales de discriminación, acoso, 

etc. que provoquen rechazo a esas conductas.  



 

 

F. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 



 

 

X. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS 

Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una 

especial atención a las medidas para prevenir los conflictos. Junto a estas medidas deben 

contemplarse diversas estrategias para detectar e intervenir adecuadamente ante los 

conflictos y problemas de convivencia. 

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones 

de sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y 

permitiendo su detección precoz. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente 

educativo y recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el 

diálogo y los acuerdos, y evitando focalizar la atención en las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, pudieran aplicarse 

 
Y. ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 
CONOCIMIENTO DE NORMAS, DERECHOS Y DEBERES 

a) Plan de Acogida del alumnado que accede a Secundaria 
desde los centros adscritos   

Dentro de este plan se contemplan las siguientes actuaciones:   

• Reunión de Departamento de Orientación y equipos directivos de instituto y 

colegios adscritos en el que se fija el procedimiento de coordinación del 

acogimiento. 

• Reunión del Departamento de orientación con los tutores y tutoras del alumnado 

6º de primaria de los centros adscritos, en el que acuerda el documento de 

tránsito para la recogida de información particular del alumnado. En esta reunión 

se informará a los tutores de EP sobre la estructura de atención a la diversidad 

que suponen las diferentes materias optativas y de horas de libre configuración 

para la orientación del alumnado y las familias y cumplimentación de sobres de 

matrícula. 

• Reunión del profesorado de las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e 

inglés) del IES y de los colegios para coordinar programaciones y actividades de 

final de etapa e inicio de la siguiente. Se procurará que las pruebas finales de EP 

coincidan con las iniciales de Secundaria. 

• Reunión del Equipo directivo y Orientación, tanto con las familias, como con el 

alumnado de 6º de primaria de los Centros adscritos para explicarles el 

funcionamiento del Centro y los cambios relativos a la nueva etapa educativa.   

• Visita del alumnado de 6º de EP al Instituto para que conozcan los espacios y 

vengan más tranquilos a comienzos de curso dinamizadas por el equipo de 

medicación del centro. 

• Los sobres de matrícula del alumnado se llevarán a los centros adscritos y serán 

remitidos por los mismos una vez cumplimentados con el asesoramiento del 

profesorado.  

• Se establecerán visitas y actividades de la persona coordinadora de bilingüismo 

y miembros del Equipo directivo con el alumnado bilingüe de 6º de Primaria. 

 



 

 

b) Reuniones generales de padres, madres y representantes 
legales del alumnado 

Se trata de una serie de reuniones generales a las que se convoca todo el 

colectivo de padres del centro con los siguientes objetivos: 

• Establecer contactos a lo largo del curso más allá de las citas para tutoría entre el 

centro y las familias. 

• Dar a conocer aspectos organizativos del centro, normas de funcionamiento, 

normas de convivencia, procedimientos de participación 

• Establecer vínculos entre tutores o tutoras escolares y tutores o tutoras legales. 

• Establecer relaciones entre los padres, madres y representantes legales de 

alumnado de un mismo grupo. 

Se realizarán tres como mínimo, si el calendario lo permite se puede realizar una 

cuarta. Suelen coincidir con las evaluaciones del alumnado. Tras la reunión general cada 

familia se reúne con el tutor escolar de su hijo, hija o tutorando 

Se convoca a las familias a través de una circular, a través de PASEN y a través de la 

página Web. 

 

Temática de las reuniones 

• Conocimiento de nuestro Centro. 

• Exposición del plan global de trabajo del curso, programación, 

• Medidas de apoyo y atención a la diversidad 

• Normas de convivencia y de funcionamiento, 

• Horarios de tutoría, relación del profesorado 

• Elección del delegado/a de padres/ madres. 

• Orientaciones para el estudio y trabajo en casa con sus hijos/as. 

• Preparación de evaluaciones y controles. 

• Orientaciones sobre estudios superiores. 

• Propuesta de temas o aspectos sugeridos por los padres / madres. 

• Uso de la herramienta Pasen 

 

 
Z. MEDIDAS ORGANIZATIVAS, VIGILANCIA DE TIEMPOS Y ESPACIOS DE 
RIESGO. 

a) Intercambio de clases 

El profesorado de guardia acudirá con la mayor celeridad posible a una de las 

plantas cuando sea el intercambio de clases. Durante la hora que dura la misma se hará 

responsable de esa planta y deberá estar continuamente en vigilancia de la misma. 

Si en el transcurso de la guardia observara algún alumno o alumna sin pase de pasillo 

informará de esto por los cauces que se estimen oportunos a jefatura de estudios. 

 

b) Recreo 

Jefatura de Estudios realizará una planificación mensual y distribuirá al 

profesorado de guardia de recreo por el patio con el objeto de que no haya ningún punto 

muerto en la vigilancia del mismo 



 

 

 

c) Pase de pasillo. 

Cualquier alumno o alumna que esté por el pasillo en periodo de clase deberá 

llevar el pase de pasillo o autorización correspondiente al profesor que le ha permitido 

la salida. 

 

 
AA. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

a) Compromisos de convivencia. 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia. 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de 

las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

Los compromisos de convivencia tendrán siempre un carácter preventivo. Se 

deberá procurar que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para 

prevenir su agravamiento. 

 

b) Procedimiento para la suscripción de los compromisos 
educativos y de convivencia 

El proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para 

realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de 

las medidas incluidas en los mismos. 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 

podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de 

acuerdo con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

También puede ser propuesto por el Equipo Directivo, el Departamento de Orientación 

o el departamento de Convivencia. 

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

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI en la orden de 11 de junio 

respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces 

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

escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por 

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

  Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora 

dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 

suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 



 

 

BB. MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

Estas medidas dependen en cualquier caso de la disponibilidad de profesorado, 

según la plantilla adjudicada, y son:  

• Tener un cuidado especial en la formación de los grupos, sobre todo los tres 

primeros de secundaria, efectuando un reparto equitativo de alumnos (alumnos 

que no se recomienda que estén juntos, igualdad de chicos y chicas, distribución 

de alumnos según niveles académicos y conflictividad de forma igualitaria en 

los grupos).  

• Formación de grupos de refuerzos con un número reducido de alumnos.  

• Elección adecuada del alumnado propuesto para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento del alumnado (PMAR): alumnos que tengan 

dificultades para obtener los objetivos de la etapa y que por esta vía será posible 

(alumnos que tengan un mínimo hábito de trabajo y disciplinariamente no sean 

muy conflictivos).  

• Reuniones a principio de curso para ver el alumnado con necesidad de 

adaptaciones curriculares.  

• Selección adecuada del alumnado que necesita apoyo escolar significativo.  

• Orientar al alumnado para que participe de los programas de apoyo escolar 

dentro del plan de apoyo a la familia y en el plan de acompañamiento.   

 
CC. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS 
DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES Y PARA FOMENTAR LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y EL RESPETO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO 

 Desde el departamento de orientación, el departamento de Convivencia,“Escuela 

Espacio de paz” y el Plan de  Coeducación se realizarán actividades a lo largo del curso, 

que serán recogidas dentro de las programaciones de los mismos y del plan de acción 

tutorial del curso. Las mismas tratarán de concienciar al alumnado sobre las formas de 

relacionarse y solucionar los conflictos. Además, en el curso 2019/2020 se ha 

presentado una propuesta de trabajo dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género 

 Las acciones coeducativas irán encaminadas a poner de relieve las situaciones de 

nuestra vida cotidiana donde se ejerza la efectiva igualdad de derechos y la convivencia 

pacífica entre hombres y mujeres. Creemos que, cuando una persona interioriza 

multitud de situaciones donde son respetados los mismos derechos para ambos sexos, es 

capaz de captar la discriminación que sufren muchas mujeres en su entorno familiar y 

en la sociedad. Se trata, por tanto, de hacer visible la igualdad y no al contrario. 

 
DD. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE MALTRATO, 
ACOSO ESCOLAR Y VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE INDENTIDAD DE GÉNERO. 

Los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro, 

se recogen en 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. 



 

 

La Orden de 20 de junio de 2011 ha sido modificada en 2015 para incluir el 

protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

(Orden de 28 de abril de 2015), que concreta las medidas organizativas a adoptar en el 

centro, así como actuaciones de sensibilización y medidas de prevención, detección e 

intervención ante posibles casos de discriminación o acoso sobre el alumnado no 

conforme con su identidad de género. En 2017 se introdujeron, además, las 

Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la 

aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso 

Por su parte, el protocolo de actuación con el alumnado con posibles problemas 

o trastornos de conducta está recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la 

Dirección General de Participación e Innovación Educativa. 

Estos protocolos deben ser conocidos por la comunidad educativa, y 

especialmente por los equipos directivos, los equipos de orientación educativa y el 

departamento de Convivencia, y deberán ponerse en marcha en los centros cuando se 

tenga la evidencia o la sospecha de estar ante una de estas situaciones. 

 
EE. Mediación 

Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos 

planteados en el centro. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros 

de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la 

comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos 

de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

 Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 

comunicación y acuerdo entre las partes. 

La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre 

que haya recibido la formación para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá 

contar con un equipo de mediación que podrá estar constituido por profesorado, por la 

persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de padres y madres, 

por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar también tareas 

de mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al 

centro con formación para ello. 

 La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, 

las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de 

mediación del centro. 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento 

no eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de 

los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución 

La mediación se ha convertido en uno de los ejes vertebradores del proyecto 

Escuela Espacio de Paz. Es el motivo por el cual durante el curso 2018/2019 se 

constituyó un proyecto Intercentros Escuela Espacio de Paz junto a otros centros de 



 

 

Málaga y provincia. En el curso 2019/2020 se consolidó dicho proyecto intercentros y 

el IES Puerto de la Torre ha asumido la Coordinación del mismo. 

 

a) Equipo de mediación 

Composición 

El equipo de mediación está compuesto por alumnos y profesores que intentan 

utilizar la mediación como una manera de resolver los conflictos de una manera 

pacífica. La coordinación del mismo corre a cargo del Jefe de Departamento de 

Convivencia y coordinador de Escuela Espacio de Paz. 

Objetivos 

• Promover en el centro la cultura de paz, el diálogo y la resolución pacífica de 

conflictos. 

• Resolver los conflictos mediables. 

• Dotar de estabilidad al equipo de mediación escolar. 

• Buscar nuevos alumnos que quieran ser mediadores. 

• Crear una dinámica de grupo y participación de los mediadores en el centro. 

• Dinamizar el equipo de mediación. 

• Animar al alumnado y al profesorado a usar la mediación como medio de 

resolución de conflictos 

• Crear y usar espacios de mediación en el centro. 

• Colaborar e intercambiar experiencias con otros centros. Participar en 

experiencias relacionadas con la mediación junto a otros centros educativo 

Actuaciones 

• Formación en mediación 

• Colaboración en actividades del centro. 

• Mediaciones. 

• Encuentros formativos con mediadores 

• Participación en encuentros con otros mediadores. 

• Participación en la Red Malagueña de Mediación. 

• Dinamizar la convivencia positiva en el centro. 

 

Formación 

Los alumnos y profesores mediadores podrán realizar actividades de formación 

dentro y fuera del periodo lectivo del alumnado con el consiguiente permiso de sus 

representantes legales. El profesorado deberá facilitar por todos los medios la asistencia 

a estas sesiones formativas. El alumnado se comprometerá a recuperar lo que el resto de 

sus compañeros y compañeras han realizado en clase. 

Protocolo 

1. Cualquier profesor o profesora o miembro del PAS podrá proponer a Jefatura de 

Estudios, al coordinador de RAEEP o a orientación la actuación de los 

mediadores ante un conflicto o ante una situación en la que un alumn@  haya 

tenido una crisis emocional. 



 

 

2. El alumnado también podrá proponerlo poniéndose en contacto con jefatura, con 

el coordinador, con cualquier mediador o usando el buzón de mediación 

3. Desde Jefatura de Estudios o desde RAEEP se avisará a los mediadores para que 

actúen atendiendo al alumnado que necesite la intervención. 

4. Los mediadores realizarán sus intervenciones en el horario previsto para ello. 

Dicho horario se encontrará en Jefatura de Estudios. 

5. Los mediadores tomarán registro de la intervención. El registro quedará 

archivado en Jefatura. 

6. Excepcionalmente, y a criterio de Jefatura de Estudios, los mediadores serán 

requeridos para intervenir fuera de su horario previsto 

 

 

 



 

 

G. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES, 
MADRES O REPRESENTANTES LEGALES 
DEL ALUMNADO 

 



 

 

FF. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES, MADRES O 
REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO 

El plan de convivencia contemplará la figura del delegado/delegada de los 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.  

El delegado o delegada de padres y madres será aquel padre o madre elegido de 

entre las familias de un grupo del centro educativo, cuya responsabilidad será 

representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva, e 

implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. Todo ello, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo. 

Las personas delegadas de padres y madres serán elegidas para cada curso 

escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la 

reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de 

finalizar el mes de noviembre. 

En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 

del día: 

• La elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado 

• Información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan 

de convivencia del centro. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las personas presentes en la 

reunión. Previamente podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. 

La segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1.ª y 2.ª. En los caso de empate, la elección se dirimirá por sorteo. Se 

procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

a) Funciones 

• Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

• Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

• Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

• Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias y para estimular su participación en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas 

• Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 



 

 

• Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

• Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

b) Junta de delegados de padres y madres de alumnado. 

 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en 

los centros docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá 

contemplar la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado. 

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado 

estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los 

grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 

componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de 

convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros 

cauces de participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los 

centros.



 

 

 

H. NECESIDADES DE FORMACIÓN 



 

 

GG. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Elaborar y 

desarrollar adecuadamente un plan de convivencia es importante para mejorar la 

convivencia en los centros educativos. Sin embargo, tanto para su realización como para 

potenciar una verdadera cultura de paz y para la convivencia, se hace necesario una 

formación específica que llegue no sólo al profesorado, sino a la comunidad educativa 

en su conjunto. 

A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que 

se planteen, el equipo directivo del centro recogerá las demandas de formación en 

materia de convivencia escolar de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Especialmente se contemplarán las necesidades de formación en materia de 

convivencia de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del 

departamento de Convivencia, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas 

que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos. Entre otros aspectos sería conveniente atender a las necesidades de 

formación que se demanden desde los distintos sectores de la comunidad educativa en 

materias como:  

• Educación en valores.  

• Educación emocional.  

• Relaciones interpersonales.  

• Igualdad entre hombres y mujeres.  

• Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula.  

• Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar.  

• Mediación y resolución pacífica de los conflictos.  

 

De las necesidades de formación se dará traslado al centro de profesorado 

correspondiente para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. La 

dirección del centro y el departamento de FEIE facilitará la información sobre los 

cursos organizados al respecto. 



 

 

 

I. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 

 



 

 

A. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA  

 

El plan de convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo 

interioricen y lo hagan suyo. Para que el plan de convivencia se convierta en un verdadero 

instrumento para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado, desarrollado, y evaluado 

por todos los sectores de la comunidad educativa:  

a) El alumnado, a través de:  

• Sus padres y madres.  

• Su tutor/a.  

• Consejo Escolar y comisión de convivencia.  

• Junta de delegados y delegadas.  

• Asambleas de aula.  

b) El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que 

tiene establecidas, es decir:  

• Consejo Escolar y comisión de convivencia.  

• Claustro de profesorado.  

• Sesiones de coordinación de tutores/as con el orientador/a.  

• Equipos docentes.  

• Departamentos didácticos.  

c) Las familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el centro:  

• Consejo Escolar y comisión de convivencia.  

• Asociación de padres y madres.  

• Asamblea de delegados de padres y madres.  

• Padres y madres de un aula.  

• Tutoría grupal e individual.  

• Personal no docente, a través de:  

• Consejo Escolar y comisión de convivencia.  

• Reuniones con el equipo directivo.  

 

Las normas de convivencia son de obligado cumplimiento para toda la Comunidad 

Educativa por lo que, al menos, los apartados de las Normas de Convivencia y los Derechos y 

Deberes de los alumnos serán adquiridos por el alumnado al hacer la inscripción en este Centro o en 

los primeros días de clase.  

Existirán ejemplares en la Biblioteca, Departamentos Didácticos, Conserjería, 

Administración, local del A.M.P.A., Jefatura de Estudios y Dirección.  

Se leerán el primer día del curso en las clases y los profesores respectivos aclararán las dudas. Los 

profesores tutor/aes se encargarán a lo largo del año de difundirlo entre sus alumnos.  

Las actuaciones previstas para la evaluación del Plan de Convivencia serán las contenidas en 

el Proyecto Educativo. 
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

1. Normativa de Aplicación 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Art. 22. El Plan de Centro 

3.El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos: 

k) El plan de formación del profesorado. 

 

Artículo 68. Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

funciones: 

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. 

 

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

 

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de los 

centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece 

que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. 

Dicho plan será elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación del profesorado 

del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a cabo en el mismo. 

 

La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un centro queda reflejada en 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, aprobado por Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, que incluye en su artículo 82 la creación en dichos centros de un departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa, entre cuyas funciones se encuentra la realización 

de un diagnóstico de necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones que se realicen, la de proponer las 

actividades formativas que constituirán el plan de formación del profesorado para su inclusión en el 

proyecto educativo y la de elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros. 
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2. Contextualización Del Centro 
Debe tenerse en cuenta la situación de excepcionalidad que estamos viviendo este curso y que 

se inició durante el anterior. La suspensión de las clases a partir del mes de marzo 2019 como 

consecuencia del Estado de Alarma hizo imposible que tanto las actividades formativas previstas 

como las propuestas de mejora se desarrollaran con normalidad. Si bien muchos de los docentes de 

este centro han realizado durante estos meses algún tipo de formación, fundamentalmente 

relacionada con el uso de las nuevas tecnologías (plataformas educativas, elaboración de material, 

evaluación…), el manejo de las TIC sigue siendo uno de los principales intereses formativos de 

nuestro profesorado durante el presente curso. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta los logros y debilidades recogidos en la Memoria de 

Autoevaluación y el análisis de los resultados de los Indicadores Homologados del curso pasado 

que pudieran traducirse en términos de formación: uso del Cuaderno Séneca, uso y mejora de la 

Intranet del Centro, mejora de la convivencia escolar, Plan de recuperación de materias 

pendientes… 

La Formación en Centro se realizará dentro de las actuaciones o líneas de trabajo de los 

siguientes Planes y Proyectos:  Comunica, ALDEA (Modalidad A: “Red Andaluza de 

Ecoescuelas”), Igualdad de género en educación, Innicia, Forma Joven en el ámbito educativo, Red 

Andaluza Escuela “Espacio de Paz”, AulaDJaque y AulaDcine.  

La formación externa que se puede desarrollar durante el presente curso se relacionará con el 

Proyecto de Transformación Digital Educativa (TDE) y con el Programa para la Educación 

Ambiental (Aldea) en modalidad A. Otro aspecto de la formación externaes la inclusión de nuestro 

profesorado en Grupos de Trabajo externos: 

• Grupo de Trabajo (Coordinación director): La gestión emocional en la dirección de los 

centros: actuaciones ante los nuevos retos e imprevistos (212922GT026). De noviembre a 

mayo. 

Documentos del Centro 

En el Plan de Centro de nuestro IES, en el apartado 1.6, referente a objetivos para la mejora 

del rendimiento escolar y continuidad del alumnado en el sistema educativo, se refiere a la 

organización y funcionamiento y figura entre otros: Promocionar las actividades de formación y 

perfeccionamiento del profesorado. Así mismo, en el epígrafe K del Proyecto educativo, se 

desarrollan los objetivos y líneas de formación del centro, que incluye este Plan desarrollado por el 

departamento de FEIE. 

 

3. Objetivos 

El objetivo fundamental de nuestro Plan de Formación del Profesorado del Centro se 

sostiene sobre el principio de calidad de la enseñanza y para su logro se considera que: 

1 Debería de constituirse como foro para la reflexión sobre la práctica docente en 

nuestro propio entorno donde se lleva a cabo. 

2 Debería de recoger propuestas y soluciones eficaces que propicien el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como colectiva. 

3 Debería de ser considerado como iniciativa de desarrollo profesional. 
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4 Debería de garantizar la continuidad precisa para conseguir los objetivos 

propuestos. 

5 Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y 

en la práctica docente. 

6 Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el centro y 

en la práctica docente. 

7 Debería servir como instrumento para sugerir y solicitar a la Administración 

educativa mejoras que favorezcan nuestra práctica docente a través de la 

formación. 

 

4. Necesidades Formativas 
Anualmente se obtienen datos sobre las actividades formativas realizadas por el profesorado 

de nuestro centro y se observa que estas en su mayoría giran en torno a: 

• Formación a título individual mediante actividades en sus diversas modalidades. 

• Participación en Planes y Programas en los cuales se certifican horas equivalentes a efectos 

de formación, muchas de ellas de innovación en el aula. 

• Participación en actividades extraescolares contempladas en la Orden de 28 de marzo de 

2005. 

 

Sin embargo, durante el presente curso las nuevas medidas adoptadas a causa del Covid 

(semipresencialidad a partir de 3º de ESO, confinamientos parciales, …) han trasladado el interés y 

la motivación del profesorado hacia el manejo de las nuevas tecnologías. En cualquier caso, tras 

varias reuniones con los coordinadores del Proyecto de Transformación Digital Educativa (TDE) y 

del Programa para la Educación Ambiental (Aldea) en modalidad A, y consultar la opinión de los 

participantes, se acuerda priorizar la autoformación en el centro frente a la formación externa. 

5.- Diseño de la Formación 
Teniendo en consideración las líneas generales de actuación pedagógica, recogidas en 

nuestro Proyecto Educativo y en el Proyecto de dirección en vigor, y los ejes básicos de formación 

establecidos por el Centro de Profesorado, fijaremos, como punto de partida, las siguientes líneas 

modulares de formación:  

1. Herramientas TIC para la gestión del aula.  

2. Plataformas digitales. 

3. Uso educativo de los blogs, wikis, portfolios y pdis.  

4. Ámbito convivencia.  

5. Inteligencia emocional y cambio metodológico.  

6. Comunidades de aprendizaje (incluido modelo dialógico de evaluación).  

7. Competencia en comunicación lingüística.  

8. Proyecto Lingüístico de Centro.  

9. Evaluación mediante rúbrica.  

10. Cultura evaluativa en el centro escolar.  

11. Cursos de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Por otro lado, la formación ha de ser diferenciada distinguiendo: 

• Sectores a los que afectaría: todo el claustro, equipos docentes, departamentos, grupos de 

profesorado, algunos/as profesores en particular. 
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• Actividades de formación, o parte de ellas, que podrían tener solución desde el propio centro 

o entorno próximo, recursos propios… 

• Actividades de formación que requieren asesoramiento externo (de forma telemática) 

 

6.- Cronograma de actuación 
 

Mes Intervinientes Actuación 

Junio Equipo directivo 

ETCP 

FEIE 

Proponer actividades formativas 

para el curso siguiente. 

Septiembre FEIE 

ETCP 

Dirección 

Diseño de la formación. 

Octubre FEIE Elevar el Plan de Formación a 

la Dirección. 

Octubre FEIE Coordinación con el CEP 

Octubre Equipo directivo Puesta en marcha del Plan 

Trimestralmente FEIE Seguimiento 

Fin de curso Equipo directivo 

ETCP 

FEIE 

Evaluación 

 

7.- Evaluación 
Al finalizar cada curso escolar, el departamento de formación elaborará una memoria del 

plan programado, teniendo en cuenta las opiniones del profesorado participante en las distintas 

actividades. Con este objetivo, al finalizar cada una de las actividades programadas, los asistentes 

deberán rellenar una encuesta de evaluación, que se les facilitara desde este departamento, en la 

línea de las encuestas del CEP. 
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L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 

EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
   

1.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR27 

a) Horario del centro 

• Horario lectivo: El horario lectivo del centro es de 5 mañanas sin tardes (de lunes a viernes). 

El comienzo de la jornada lectiva es a las 08:15 h. y termina a las 14:45 h. 

• Horario extralectivo: Distinguimos entre el horario inmediatamente anterior o posterior al 

lectivo y el horario de apertura del centro en jornada de tarde. El horario será entonces el 

siguiente: 

➢ De 8:00H. a 8:15H. de lunes a viernes. 

➢ De 14:45H. a 15:00H.de lunes a viernes. 

• Jornada escolar de tarde: El horario de tarde está sujeto al mantenimiento de los planes y 

proyectos en funcionamiento en este curso como el Plan de Apertura con el desarrollo de las 

Actividades extraescolares y la autorización del centro para actividades en horario de tarde, 

autorizadas por Delegación; o a la puesta en marcha de nuevos proyectos que requieran de 

este horario. Actualmente, el horario es de 16:00 h. a 20:00 h. lunes y miércoles. 

Dependiendo de las necesidades de los proyectos vigentes podrá modificarse el mismo o la 

supeditación a la posibilidad de contar con conserjes para su apertura y vigilancia. 

 

b) Atención al alumnado en el horario extralectivo. 

 En el horario inmediatamente anterior y posterior al lectivo, el alumnado será atendido por 

el personal de administración y servicios, además de un miembro del Equipo directivo; y, por el 

profesorado que se determine en función del artículo 13.4.h de la orden de 20 de agosto de 2010, tal 

como establece el ROF. En este periodo el alumnado no podrá acceder a las aulas, siendo atendido 

en las diversas dependencias comunes del centro: entrada, patios, cafetería, etc. 

 El horario de tarde estará fijado por los planes y programas que se desarrollen28. En el 

apartado r) de este Proyecto Educativo se fijan las condiciones de los diferentes proyectos que se 

desarrollan, con lo que lo referido al Plan de Apertura se establece en ese apartado, incluido el 

horario del mismo y la atención al alumnado. Además de ese Plan hay otros que se pueden 

desarrollar en horario de tarde como: 

➢ Plan de Apoyo lingüístico para el alumnado de origen inmigrante. La atención de 

dicho alumnado se llevará a cabo por la persona responsable de impartir el programa, 

ya sea docente o no.  

 

➢ Otros programas y proyectos. Al igual que en los dos casos anteriores la atención del 

alumnado que participe en algún programa, que use las instalaciones deportivas del 

centro, será atendido por la persona responsable de dicho programa. 

 

➢ Diversos Apoyos específicos impartidos por Instituciones autorizadas. 

 

2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL HORARIO 

EXTRAESCOLAR. 

2.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE APOYO LINGÜÍSTICO PARA 

EL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE 

 
27 Artículo 8.2 de los Decretos 111 y 110/2016. 
28 En el horario de tarde se incluyen todas aquellas actividades que se desarrollan en el centro y están abiertas a toda la comunidad educativa y al 

entorno, no sólo en su participación sino en su uso y disfrute, cuando sean autorizadas por la dirección y/o Consejo escolar del centro, siempre que no 
requieran la autorización de la Delegación. 
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1. Desarrollo del programa.  

a) Descripción:  

 Programa destinado a potenciar el aprendizaje del español como lengua vehicular.  

b) Alumnado:  

 Alumnado de procedencia inmigrante matriculado, en la enseñanza obligatoria a partir del 

segundo ciclo de Educación Primaria y que presente dificultades y/o carencias en el aprendizaje del 

español como lengua vehicular del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

c) Objetivos:  

• Facilitar el aprendizaje del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

• Mejorar la integración social del alumnado en el grupo y en el centro.  

• Conocer el sistema educativo español y las normas de organización y funcionamiento del 

centro.  

d) Desarrollo:  

 El alumnado participante en el programa acudirá al centro, en horario de tarde, durante las 

horas que hayan sido aprobadas por la Delegación Provincial (dos, tres o cuatro horas semanales) y 

conforme a la organización decidida por el centro, en las que recibirá la atención directa de un 

profesor/a o profesora del propio centro, o de un monitor o monitora, que le planteará actividades en 

torno al aprendizaje del español, llevando a cabo funciones de orientación, proporcionando el 

material adecuado y ayudando al desarrollo de actividades y hábitos de organización del tiempo y 

planificación del trabajo.  

 El programa se extenderá a lo largo del curso escolar, desde el día 1 de octubre hasta el día 

31 de mayo de cada año.  

 

2.2.  ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 

 Se trata de un proyecto solidario promovido por la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación a la sociedad andaluza. Nuestro centro colabora con Cruz Roja Española, 

responsable del proyecto, poniendo a disposición de la comunidad educativa y del entorno los 

medios tecnológicos de los que disponemos. 

a) Objetivos 

➢ Incorporar las TIC a la vida cotidiana. 

➢ Fomentar la cultura de la solidaridad mediante la colaboración, el compromiso y la 

dinamización del voluntariado. 

➢ Identificar y poner en valor el conjunto de recursos públicos disponibles. 

b) Usuarios 

Todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad educativa o al entorno que 

tengan interés en descubrir los beneficios, las ventajas y oportunidades que las tecnologías 

ponen a nuestro alcance. 

c)    Desarrollo 

El alumnado participante en el proyecto acudirá al centro en horario de tarde, una vez a 

la semana (dos horas). Con los recursos que el centro pone a su alcance accederán a una 

plataforma de formación donde se dará respuesta a las necesidades formativas que tengan. 

 

2.3. REFUERZO EDUCATIVO 

 Incide, coordina y gestiona desde junio de 2007 en Málaga y provincia el programa 

CaixaProinfancia; programa dirigido a familias con menores para contribuir a minimizar el impacto 

que genera la situación de pobreza y/o exclusión social poniendo énfasis en el desarrollo 

socioeducativo de niños y niñas, procurando que tengan las mismas oportunidades que el resto y 

previniendo situaciones de exclusión futuras, así como prevenir el riesgo de fractura social y 

sensibilizar y movilizar al conjunto de la sociedad; favorecer los procesos de integración social de 
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los menores en riesgo de exclusión social y sus familias, cubrir sus necesidades básicas vitales y 

fomentar su desarrollo como personas mediante un conjunto de actuaciones concretas dirigidas a 

paliar la situación económica y social precaria de las familias. 

 La cartera de ayudas diseñada para este Programa tiene como objetivo abordar la situación 

del menor fomentando su desarrollo personal, familiar y social y ayudando a garantizar las 

necesidades básicas de los menores y las familias. El conjunto de las ayudas deberán ser aplicadas 

en el marco de un itinerario de intervención integral con el menor y la familia. Para ello, se 

establecen las siguientes ayudas 

 

Ayudas destinadas a la prestación de servicios a menores: 

➢ Ayudas destinadas para el apoyo psicológico, desarrollo del menor y terapias familiares 

➢ Ayudas para refuerzo educativo 

➢ Ayudas para actividades en centros abiertos 

➢ Ayudas para actividades en campamentos, colonias y escuelas de verano 

 

Ayudas para la adquisición de bienes: 

➢ Alimentación infantil  

➢ Higiene infantil 

➢ Material ortopédico (gafas y audífonos) 

➢ Equipamiento escolar 

 El grupo de ayudas para la adquisición de bienes (alimentos, productos de higiene, 

material ortopédico y equipamiento escolar) será gestionado por la Entidad Coordinadora o por 

las Entidades en Red, que dirigirán a las familias beneficiarias a los comercios colaboradores en 

cada ciudad, previamente concertados.  

 El grupo de ayudas destinadas a la prestación de servicios a menores (apoyo psicológico, 

refuerzo educativo, actividades en centros abiertos y campamentos, colonias y escuelas de verano) 

será gestionado por la Entidad Coordinadora o por las entidades de su Red y prestado por ellas 

mismas.  

 Nuestro centro colabora con Incide prestando los espacios de qué dispone y se benefician 

de ello alumnos/as de secundaria de nuestro Centro. 

 

SERVICIO DE REFUERZO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Facilitar la progresión en los estudios de los/as menores, potenciando el aprendizaje y el 

rendimiento escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Incidir en los alumnos/as y familias en la importancia de la asistencia regular a las clases de 

refuerzo educativo. 

- Ofrecer una ayuda a los alumnos/as en la realización de sus tareas escolares cotidianas. 

 - Atender individualmente las dificultades que los alumnos/as presentan en las diversas materias. 

 -  Reforzar aprendizajes y contenidos básicos de las áreas instrumentales. 

 - Ayudar a los alumnos/as a planificar y organizar su trabajo escolar. 

 - Potenciar el desarrollo de una disposición favorable hacia el estudio,  mejorando la autoestima y 

expectativas escolares. 

 - Fomentar una actitud positiva hacia la lectura.      

 - Potenciar valores y conductas favorables para la convivencia y el trabajo en grupo.  

 

2. CONTENIDOS                   
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- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, cálculo y resolución de problemas. 

- Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, motivación, 

constancia y esfuerzo personal. 

- Educación en valores e integración social: habilidades sociales, normas de convivencia, 

solidaridad, respeto y tolerancia. 

- Actividades de ocio y entretenimiento: dinámicas de grupo, juegos de mesa y de lógica,... con el 

fin de mejorar la motivación del alumnado. 

 

3. USUARIOS. 

 Cinco beneficiarios de cursos comprendidos entre 1º y 3º de ESO y dos más con la ayuda en 

proceso, a la espera de la aceptación por parte de la trabajadora social del programa para poder 

comenzar el refuerzo. 
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M y P29. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: CRITERIOS 

ELABORACIÓN HORARIOS; CRITERIOS ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES Y DEL PROYECTO. 

 
La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al 

ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 

La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio 

de las mismas. 

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la 

atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida 

contra las mujeres. 

 
 La formación en centros de trabajo y el proyecto integrado vienen regulados por la orden del 

28 de septiembre de 2011, a la que nos remitimos. 

 

1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE 

LOS MÓDULOS DE FCT Y PROYECTO DE LOS CICLOS FORMATIVOS  

1.1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE LOS MÓDULOS DE FCT  

 Los departamentos de Familia Profesional realizarán un estudio de las empresas más 

cercanas al centro educativo, ampliándose el radio de la zona si se careciera de empresas 

suficientes.  

 La elección de empresas se hará en función de los servicios e instalaciones que ofrezcan y 

siempre que garanticen el correcto desarrollo y cumplimiento de las capacidades terminales del 

ciclo pertinente.  

 El criterio para asignar empresa al alumnado será: por nota académica, perfil personal y 

profesional.  

 El departamento respectivo diseñará un dossier para entregar a las empresas donde 

reflejemos los objetivos, temporización, valoración, etc.  

 

1.1.1 Seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo 

*La atribución docente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a cargo 

del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo 

formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 

* Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores/as que sean 

necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro, para efectuar el 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de 

proyecto. 

 Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor/a al 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo (para alumnos que solo 

tienen pendiente la formación en centros de trabajo) y, si procede, del proyecto, no podrá exceder 

las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 

 
29 Se introducen estos dos apartados del proyecto educativo juntos ya que se refieren a la Formación profesional inicial. En el desarrollo del currículo 

en las programaciones didácticas, que incorporan unidades didácticas secuenciales, con actividades, contenidos y cirterios de evaluación y 
calificación de cada actividad, ver artículos 6.8 y 10.2 del Decreto 135/2016. 
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 *El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el 

horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. 

 *El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 

mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del 

período en el que el alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 * El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las 

actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales 

 

Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de 

trabajo: 

1. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el Jefe de estudios elaborará el 

nuevo horario del equipo docente del grupo de alumnos/as, teniendo en cuenta los criterios de 

organización curricular establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

 

2. Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará preferentemente al seguimiento 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, 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. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se 

dedicará a: 

 a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente 

a ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 

 b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las 

actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su 

ejecución. 

 c) Participación en actividades programadas por el departamento de la familia profesional 

destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el 

ciclo formativo. 

 d) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

 

4. Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el 

horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de 

la formación en centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de 

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

5. En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido 

con carácter general. 
. 

1.2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO 

INTEGRADO  

 El módulo profesional de Proyecto Integrado tendrá por objeto la integración de las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo.  
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 Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que concurran otras circunstancias 

que no lo permitan. 

 

1.3. REALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO  

 El módulo profesional de proyecto se realizará, con carácter general, durante el último 

trimestre del Ciclo Formativo y se evaluará una vez cursado el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas 

durante la realización de este último.  

 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.  

 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.  

 El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual o en grupo de no más de tres 

alumnos.  

 

1.4. FASES DE REALIZACIÓN  

 La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente procedimiento:  

a) El alumno 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 educativo, presidido por el tutor/a o tutor/aa 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 y la 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.  

 

c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez días para 

introducir las 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, en ese momento, acepte un proyecto 

propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de entre los determinados por el 

departamento de Familia Profesional.  

d) Al alumnado que no presente proyecto, el profesorado le propondrá uno de entre los 

determinados por el departamento.  

 

 La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de convocatoria 

consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.  

 

1.5. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO  

 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.  
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b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un periodo de tutorización de 

al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro docente 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.  

 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 de Familia Profesional, el acto que se convoque 

para la presentación del proyecto.  

d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.  

 

1.6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 El Jefe/a 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.  

 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 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.  

 La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el 

contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 

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/a responsable del seguimiento del proyecto, la emisión 

de la calificación de este módulo profesional. 
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Ñ. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL 

ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 
1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  

1.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO  

 

 En la Educación Secundaria Obligatoria, los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado son los siguientes:  

• Se actuará siempre bajo el principio de establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, no 

se harán los grupos atendiendo a criterios de capacidades intelectuales, comportamiento, 

sexo, nacionalidad o religión.  

• Si la experiencia del año anterior así lo aconseja, se priorizará la continuidad del grupo 

respecto al pasado curso.  

• El alumnado repetidor será distribuido equitativamente entre los grupos existentes en ese 

nivel.  

• El alumnado con necesidades educativas especiales, en su caso, será distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

• Se ubicará en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

• A propuesta de los departamentos de materias instrumentales y siempre que el cupo de 

profesorado así lo permita, se podrán realizar agrupamientos flexibles, que permitan dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado para impartir una mejor calidad de 

enseñanza.  

• Se tendrán en cuenta las recomendaciones, orientaciones e informaciones surgidas de las 

reuniones de transición celebradas con los tutores/as de los centros adscritos de procedencia, 

así como la información de los tutores/as del curso anterior.  

 

 Todos estos criterios se mantendrán siempre que la organización del centro, en cuanto a 

espacios y recursos humanos, lo posibilite. 

 En Bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado se basarán en 

la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas por los alumnos y el 

número de grupos autorizados.  

 En la medida de lo posible, se realizarán agrupamientos en la materia de Francés Segundo 

Idioma, buscando una adecuación de niveles para una mejor impartición de esta lengua extranjera. 

 

1.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS  

 Los tutores/as deben ser propuestos por la Jefatura de Estudios y nombrados por la 

Dirección. Los criterios pedagógicos para su designación son los siguientes:  

• Se asignará la tutoría al profesor/a de una materia común para todo el alumnado del grupo. 

De ser imposible, por razones organizativas, se procurará que el profesor/a tutor/a le imparta 

clase a la mayor parte del alumnado posible.  
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• Debe elegirse entre el profesorado con mayor carga lectiva en el grupo.  

• Se posibilitará la continuidad del tutor/a con el mismo grupo en el que desarrolló su labor 

tutorial en años anteriores. Los tutores/as que cojan un grupo de 1º ESO podrán coger o ser 

designados/as para continuar con él en 2º ESO, siempre y cuando permanezcan en el centro, 

con lo que se mejoraría el conocimiento del grupo y el contacto con las familias. 

• Se tendrá en cuenta la experiencia docente, la antigüedad en el centro, la participación en 

proyectos educativos, así como la capacidad de comunicación y facilidad de entendimiento 

con el alumnado.  

• En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

• Se procurará un reparto equitativo entre los departamentos, siempre que no haya necesidades 

de cupo horario. 

• Podrán ser designados tutores/as los Jefes/as de Departamento y los Coordinadores/as de 

Áreas, por necesidades y disponibilidad del servicio y de la elección del Equipo docente. 

• En FP, debe ser de la especialidad del ciclo.  
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O. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 
MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO 
INTEGRADO. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 
MODALIDADES IMPARTIDAS. 

 
1.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE OPTATIVAS  

 En la ESO, se actuará según lo dispuesto en la “Atención a la diversidad”, por lo que en este 

capítulo definiremos los criterios para determinar la oferta de optativas y de proyectos integrados en 

Bachillerato, mientras la legislación lo permita. 

  

 Además, se potenciará la oferta como materias optativas de las materias propias de 

modalidad, reduciendo la oferta de otras, con el objetivo de que puedan presentarse a ellas en la 

PEvAU. 

 

 Finalmente, se incluirán en la oferta otras materias optativas de configuración propia que 

completen el currículo, siempre que sean de utilidad para el alumnado en sus objetivos futuros y 

que estén relacionadas con estudios posteriores. Estas materias optativas, que incluirán los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes, serán elaboradas por los 

departamentos a los que se asigne su docencia, e incluidas en el proyecto educativo.  

 

 Se impartirán las materias optativas siempre que el número de alumnos o alumnas que las 

soliciten sea, al menos, de quince, salvo que la norma indique otras circunstancias. 

 

 Las materias de libre configuración propia que tenemos son: 

 

1º de ESO 

• La hora de refuerzo (una de matemáticas y otra de lengua), se deben de meter en 

Séneca como Libre Disposición 1. 

• La hora de Ampliación (una de matemáticas y otra de lengua),  se debe de meter en 

Séneca como Libre Disposición 2. 

• Las dos horas de Tecnología Aplicada se deben de meter en Séneca como Libre 

Disposición 3. 

 

Ninguna de las tres es evaluable ni cuenta para la promoción, pero sí puede aparecer en las 

calificaciones trimestrales. 

 

2º de ESO. 

• Los Refuerzos se deben de meter en Séneca como Materia de Libre Configuración 

Propia 1. Esta sí es evaluable y cuenta para la promoción. 

• En Matemáticas, 3h son de Matemáticas y 1h de Libre Disposición 1. 

 

3º de ESO  

• Los Refuerzos de Matemáticas se deben de meter en Séneca como Materia de Libre 

Configuración Propia 2 

• Los Refuerzos de Lengua se deben de meter en Séneca como Materia de Libre 

Configuración Propia 1. 

• Libre disposición 1 (Informática). 
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2º Bachillerato 

• En Educación Física se dará Hábitos de vida saludable. 

 

1.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE 

MATERIAS EN CADA MODALIDAD DE BACHILLERATO  

 Tal como establece la normativa las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas, se podrán organizar 

bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres materias por bloque 

elegidas de entre las que configuran la modalidad respectiva.  

 

 La optatividad en Bachillerato en nuestro centro queda de la siguiente forma: 

1º de Bachillerato (Ciencias) 

Tecnología Industrial 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Anatomía Aplicada 

Lengua Castellana y Literatura 

Educación Física                                    

Biología y Geología                                 

Dibujo Técnico                                      

Religión y Moral Católica                           

Inglés                                              

Francés (Segundo Idioma)                            

Tecnologías de la Información y la Comunicación     

Física y Química                                    

 

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Economía                                        

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales       

Filosofía                                           

Educación Física                                    

Cultura emprendedora y empresarial                  

Religión y Moral Católica                           

Historia del Mundo Contemporáneo                    

Francés (Segundo Idioma)                            

Tecnologías de la Información y la Comunicación     

Inglés                                              

Lengua Castellana y Literatura                                             

Latín                                               

Inglés (Segundo Idioma)         

 

2º de Bachillerato (Ciencias) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Historia de España                                  

Tecnología de la Información y la Comunicación      

Historia de la Filosofía                            

Química                                             

Matemáticas                                         

Francés (Segundo Idioma)                            

Biología                                            

Religión y Moral Católica                           
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Lengua Castellana y Literatura                      

Fundamentos de Hábitos de Vida Saludable (Materia Libre Configuración Propia)             

Física                                              

Dibujo Técnico                                      

Inglés                                              

 

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)                                        

Latín                                               

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Historia del Arte                                   

Lengua Castellana y Literatura                      

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales       

Tecnología de la Información y la Comunicación      

Historia de la Filosofía                            

Francés (Segundo Idioma)                            

Economía de la Empresa                              

Religión y Moral Católica                           

Historia de España                                  

Geografía                                           

Francés                                             

Inglés            

 

 En cuanto a los criterios pedagógicos para organizar en el Bachillerato los bloques de 

materias en cada una de las modalidades, son los siguientes:  

• Posibilidades del centro (espacios) y de cupo horario. 

• Interés y opciones personales de los alumnos/as.  

• Bloques adecuados para futuros estudios universitarios.  

• Posibilitar al máximo que cada alumno/a escoja las materias que desee sin bloques fijos.  

• Garantizar, a ser posible, en 2º de Humanidades un itinerario lingüístico en los 3 bloques de 

las asignaturas de modalidad (latín, griego, literatura universal), cuando haya demanda.  

• Permitir en 2º la elección de Física y Química en un bloque.  

• Establecer una alternancia de docencia de una o varias materias cuando confluyan intereses 

de dos o más departamentos, si no se llega a acuerdo / consenso, entre ellos. 

 

1.3. CRITERIOS PARA ESCOGER LA OPCIÓN DE MATEMÁTICAS DE 3º O LA 

OPCIÓN DE 4º QUE DESEE CURSAR 

 Se estará a lo dispuesto en la Instrucción 9/2020 de 15 de junio.
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Q. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

 
1. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS30  

 Las programaciones didácticas, tal como aparece recogido en el artículo 29 del Decreto 

327/2010, son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, 

módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 

acuerdo con las directrices de las áreas de competencias. Su aprobación corresponderá al Claustro 

de Profesores/as y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de 

las enseñanzas que imparta.  

  

 Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los diferentes 

departamentos se ajustarán al esquema que a continuación exponemos, incluyendo todos los puntos 

en el orden en el que aquí figuran.  

 

1. Contextualización del centro y de la materia, es decir, adecuación de la programación a las 

características de nuestro centro y de su entorno.  

2. Los objetivos.  

3. Los contenidos y su distribución temporal.  

4. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, referencia explícita a la contribución de la 

materia a la adquisición de las competencias clave. En el caso de la Formación Profesional Inicial, 

deberán incluir las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

 

5. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

6. La metodología que se va a aplicar.  

 

7. Los criterios de evaluación, los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los estándares 

de aprendizaje correspondientes. 

8. Las medidas de atención a la diversidad. Se incluirá el programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado con las materias de cursos 

anteriores no superadas, así como los instrumentos y criterios de evaluación de dicho programa y de 

la materia pendiente.  

9. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado y el uso de las nuevas tecnologías.  

10. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo.  

11. En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. En el bachillerato incluirán 

 
30 Como criterios generales se estará a lo dispuesto en el artículo 8.2 de los Decretos 111 y 110/2016 (ESO-Bach). 
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actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

 

12. La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen la coordinación con otros departamentos de coordinación 

didáctica, y la forma de evaluación de dichos trabajos.  

13. El procedimiento para el seguimiento y autoevaluación de la programación y del profesorado.  

 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS FORMAN PARTE DEL PROYECTO EDUCATIVO Y 

DEBEN SER REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS. ESTARÁN CUSTODIADAS EN 

JEFATURA DE ESTUDIOS PARA CONSULTA, DUDAS Y/O SEGUIMIENTO, EN FORMATO 

DIGITAL. 
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R. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO. 

 
  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que 

se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 

programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen la 

consideración de planes y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

✓ AulaDcine                                                                                          

✓ Transformación Digital de la Educación (TDE). Recoge Escuela TIC 2.0                                                         

✓ ComunicA                                                                                           

✓ Prácticum Grado Maestro (Pedagogía Terapéutica)                                                                           

✓ Prácticum Máster Secundaria                                                                        

✓ Prácticas CC.E. y Psicología                                                                       

✓ Plan de Salud Laboral y P.R.L.                                                                     

✓ Programa de centro bilingüe - Inglés                                                               

✓ Forma joven en el ámbito educativo                                                                 

✓ Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" / Convivencia                                                            

✓ Plan de igualdad de género en educación                                                            

✓ Innicia                                                                                            

✓ Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - Modalidad A 'Red 

Andaluza de Ecoescuelas' 

 

En nuestro centro se desarrollan todos, además se incorporan en este apartado un proyecto 

más, por la importancia que tienen en la vida diaria de nuestro instituto; el Plan de lectura y uso de 

la Biblioteca: Proyecto Lector, con distintos desarrollos, sobre todo a nivel de usuario. 

Por otro lado, este curso académico 2020/21 participamos con un Proyecto para participar en 

la convocatoria de la resolución de 16 de octubre de 2019 de la dirección general de atención a la 

diversidad, participación y convivencia escolar para regular las medidas y actuaciones para la 

prevención de la violencia de género en el ámbito educativo: “Desmontando mitos: buen trato y 

relaciones saludables en el IES Puerto de la Torre”, que se podrá consultar al final de las líneas 

generales de nuestro Plan de Igualdad de este documento. 

 

 

1.- Plan escuela TIC 2.0 y Proyecto TIC (Concretados actualmente en TDE) 

Plan Escuela TIC 2.0. 
➢ Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

En la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y proyectos estratégicos que desarrolla 

la Consejería de Educación, en su preámbulo dispone que la coordinación de estos planes y 

proyectos educativos en los centros docentes exige una dedicación específica por parte del 

profesorado responsable de dicha función, dedicación que debe ser recogida en su horario semanal. 

Asimismo, en el art. 3 de la citada ORDEN especifica que el horario lectivo semanal 

dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 será de 4 horas. 

El art. 7 también indica que el proyecto educativo de los centros docentes autorizados a 

desarrollar los Planes y Proyectos educativos podrá establecer, de acuerdo con sus disponibilidades 

de personal docente, que el profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y 

Proyectos disponga de una mayor dedicación horaria semanal. 

 

➢ Profesorado participante. 
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 Todo el profesorado del Centro, con especial incidencia para aquellos profesores/as que 

tengan docencia directa en los grupos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

➢ Alumnado al que se dirige. 

 Especialmente dirigido al alumnado del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

➢ Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

La Ley de Educación de Andalucía supone, entre otras, una apuesta por el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa. La implantación, en el 

Centro durante el curso 2010/2011, de la Escuela TIC 2.0 supone un nuevo paso adelante en el 

camino hacia la Sociedad de la Información, la Comunicación y del Conocimiento en Andalucía 

 

Un nuevo impulso: 

✓ Para utilizar las herramientas tecnológicas como un nuevo lenguaje educativo y una 

enseñanza que complemente los medios tradicionales. 

✓ Para potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, su 

motivación y su creatividad. 

✓ Para impartir clases más atractivas y documentadas. 

✓ Para evitar «fracturas digitales» excluyentes 

 

Una nueva apuesta: 

✓ Por la calidad y la igualdad en Educación, porque para uno de cada tres alumnos o 

alumnas de Primaria, la Escuela es la única garantía de acceso a las TIC. 

✓ Por el desarrollo de las áreas rurales o lugares con baja conectividad. 

 

Las nuevas tecnologías pasarán de ser un apoyo a ser parte fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Al igual que España, Andalucía ha asumido la necesidad de orientar su 

sistema productivo hacia la innovación y el conocimiento y de seguir modernizando su Sistema 

Educativo. 

El alumnado ha de saber, pero desde la perspectiva de obtener, interpretar información y 

transformarla en conocimiento significativo. Educar para que las niñas y niños desarrollen los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes dentro de su ámbito social. 

Crear conocimiento crítico en un contexto en el que el autoaprendizaje va a jugar un papel 

muy importante. El alumnado se convierte en un usuario inteligente. Para ello es preciso que 

desarrolle las capacidades de aprender a buscar, procesar y comunicar. 

El profesorado, con la ayuda de la familia, intenta conseguir que las alumnas y alumnos sean 

creativos y responsables, con iniciativa, motivación y persistencia en el trabajo. 

Las familias también tienen un papel muy importante en el desarrollo de la Escuela TIC 2.0, en 

el sentido: 

✓ Implicar a las familias en la custodia y uso responsable del material entregado al alumnado. 

✓ Acercar las TIC a las familias con el uso de ordenadores como elemento de aprendizaje. 

✓ Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias. 

✓ Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las 

herramientas adecuadas para esta tarea. 

 

Objetivos: 

✓ Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades. 

✓ Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

✓ Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias del 

alumnado. 
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➢ Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

 Durante estos años, se ha dotado al centro en todas sus aulas bien de cañones, bien de 

pizarras digitales, por lo que es posible el desarrollo y uso íntegro en el Centro. 

 

➢ Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

Para la puesta en marcha del Programa Escuela TIC 2.0, el profesorado es el protagonista 

incentivando el impulso de aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesaria su formación y 

unos buenos contenidos educativos que aseguren el buen funcionamiento de las aulas digitales del 

siglo XXI. 

Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los materiales 

digitales. Características fundamentales del proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación y la 

coordinación. El profesorado seguirá siendo, como hasta ahora, la figura central en el sistema de 

enseñanza. 

Se pretende: 

✓ Garantizar la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos básicos como 

en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica 

docente cotidiana. 

✓ Generar y facilitar el acceso al profesorado, al alumnado y a las familias a materiales 

digitales educativos ajustados a los diseños curriculares. 

✓ Fomentar la integración de las nuevas tecnologías en nuestras escuelas a través de la 

Formación del Profesorado, desde los niveles más elementales. 

✓ Dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para una mejora de 

las competencias básicas en el alumnado. 

 

➢ Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

En la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y proyectos estratégicos que desarrolla la 

Consejería de Educación, en su preámbulo dispone que la coordinación de estos planes y proyectos 

educativos en los centros docentes exige una dedicación específica por parte del profesorado 

responsable de dicha función, dedicación que debe ser recogida en su horario semanal. Por todo 

ello, se estará siempre a lo dispuesto en la legislación al respecto y PE. 

 

➢ Profesorado participante. 

Los avances tecnológicos están posibilitando que la ciudadanía pueda acceder a una mayor 

cantidad de información de forma rápida y, por tanto, los centros educativos tienen que preparar a 

su alumnado para saber crear conocimiento basado en dicha información; deben saber filtrar, 

seleccionar, valorar, criticar, desechar y utilizar adecuadamente dicha información a la que tiene 

acceso. 

Se trata de propiciar la creación de “nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje”, para 

cambiar los papeles tradicionales de profesorado y alumnado, haciendo de las TIC no solo un 

recurso didáctico más, sino un instrumento valioso para la formación del alumnado. 

Hay que recalcar que es una postura valiente, puesto que supone para el profesorado un 

esfuerzo en formación, en trabajo, una “aventura” al tener que enfrentarse a cambios 

metodológicos, a nuevos retos, a romper estructuras, a nuevas aplicaciones informáticas, a romper 

esquemas... 

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en 

los centros educativos. Estos recursos nos abren una serie de nuevas posibilidades para la docencia: 

1. Representa una serie de recursos educativos para la docencia. 

2. Permiten al profesorado una individualización de la enseñanza, pues el ordenador puede 

adaptarse a los conocimientos de los alumnos y a su ritmo de trabajo. 

3. Les facilita la realización de diversos agrupamientos para la realización de diferentes tareas. 
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4. Les liberan de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios. Por ejemplo, la corrección de 

operaciones matemáticas, de ejercicios de ortografía... se les puede encomendar al 

ordenador, por lo que pueden dedicarse a la atención personalizada del alumnado que más lo 

necesiten. 

5. Facilitan la evaluación y control. 

6. Les posibilita su actualización profesional con cursos cuya tutor/aía y seguimiento se realiza 

a través de Internet. 

7. Les permite conocer que se hace en otros centros y poder contactar con ellos, participar en 

foros específicos, en listas de distribución.... 

 

 Teniendo en cuenta que el Centro dispone en casi todas sus aulas de al menos un ordenador 

con conexión a Internet y conexión a la red de la Consejería de Educación, todo el profesorado del 

Centro tendrá a su disposición los medios necesarios para, en mayor o menor medida, utilizar los 

recursos TIC en su práctica docente. 

 

➢ Alumnado al que se dirige. 

 Todo el alumnado del Centro. 

 

➢ Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

✓ Conseguir que los Departamentos Didácticos trabajen de manera coordinada y 

colaborativa. 

Quizás el objetivo más importante o ambicioso sea animar a los Departamentos Didácticos a 

trabajar de forma coordinada y colaborativa, animar a que desarrollen y creen su propia página web 

donde puedan encontrar toda la documentación referida a su asignatura como apuntes, trabajos, 

exámenes, excursiones, enlaces, fotos, ... Todo aquel material que les pueda ser interesante para su 

trabajo diario y que en definitiva sirva para compartir experiencias y conseguir una 

homogeneización entre los distintos miembros del Departamento. 

Sería conveniente la implicación “activa” de algún profesor/a, en cada Departamento, que se 

encargue de dinamizar la experiencia TIC, de buscar recursos educativos de su especialidad, de 

dinamizar la web y las Plataforma Educativas que se propongan. 

Por otro lado, es importante que, tanto en el proceso general de aprendizaje como en la 

búsqueda de los recursos didácticos e informáticos de cada área, para su incorporación en las 

programaciones de aula, el profesorado trabaje en equipo y nunca se encuentre solo. De esta manera 

los profesores y profesoras se sentirán cómodos y acompañados en su proceso de adaptación. 

 

✓ Fijar por parte de los Departamentos Didácticos unos objetivos T.I.C. muy concretos a 

conseguir a lo largo del cada curso. 

Objetivo muy relacionado con el anterior, se debería considerar que se alcance a largo plazo. 

Cada Departamento Didáctico debería tener su propia página web (espacio colaborativo), donde 

poder canalizar y compartir con los demás miembros del Departamento toda la información 

elaborada, todos los recursos encontrados, todas las actividades realizadas y permitir divulgar el 

trabajo hecho, que de otra forma se desconoce. Permitiendo que la coordinación y homogeneización 

entre los miembros del Departamento sea efectiva. 

Actualmente, con las Herramientas 2.0 que existen a nuestra disposición es realmente 

sencillo realizar una pequeña web donde nuestro alumnado pueda disponer de los materiales que 

realmente creamos que le serán útiles. Con muy poco esfuerzo se consiguen resultados realmente 

espectaculares. Estas Herramientas 2.0 nos permiten trabajar de forma colaborativa incluyendo 

presentaciones, fotos, videos, documentos o cualquier otra opción que se nos ocurra. 

 

✓ Implicar a las familias en nuestro Proyecto de Centro TIC. 
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 Este objetivo debe ser fundamental en un Centro TIC, para ello, debemos utilizar las 

herramientas que están a nuestra disposición y así conseguir que la relación familia – Centro 

Educativo sea más fluida, más rápida, más constante, etc... 

 El uso de iPASEN entre el profesorado puede resultar muy útil para la gestión de las 

tutorías, porque a través de la mensajería se pueden resolver pequeños conflictos de convivencia y, 

por tanto, no será necesario que la familia se desplace al Centro. 

 Continuar desde las tutorías con la sensibilización entre las familias de las ventajas de usar 

iPASEN como instrumento de contacto entre el Centro y la familia, que la relación con la familia 

sea más fluida y constante, que no se limite únicamente a entrevistas personales. Es muy importante 

la colaboración del AMPA para organizar actividades con los padres o madres en este sentido. 

 

✓ Implicar al alumnado del Centro en el desarrollo del Proyecto T.I.C. y sobre todo en el 

cuidado de los materiales. 

Trabajar en la implicación del alumnado del Centro en el desarrollo del Proyecto T.I.C. y 

sobre todo en el cuidado de los materiales. Se recuerda que las aulas están cerradas y los alumnos 

tienen que responsabilizarse y cuidar el material del aula (mesas, ordenadores, teclados, ratones, 

cables, ventanas, persianas, pizarras, paredes, puertas, …). 

Prácticamente los 9 puntos del documento de Normas y Criterios de Uso van en ese sentido, 

pues debemos de trabajar desde la Dirección, desde las tutorías y desde el Departamento de 

Orientación en que realmente se cumplan las mínimas normas de convivencia y respeto, para lo cual 

se pueden organizar algunas actividades propias, organizar algún tipo de concurso de convivencia 

(con su premio), zafarranchos de limpieza mensuales, siendo más duros desde Jefatura en aquellas 

aulas donde hayan más destrozos o estén más sucias, prohibiendo (lo que tenía que estar prohibido) 

comer o beber en clase,... No se debe permitir el nivel de suciedad que hay en algunas aulas. 

 

✓ Conseguir una mejora sustancial en la dotación audiovisual del Centro. 

Dependiendo de las posibilidades económicas, se debería acometer la actualización de 

infraestructuras digitales en aulas especificas como: Idiomas, Música, Laboratorios,… espacios que 

deberían ser mejor aprovechados para docencia directa con los alumnos/as. 

Independientemente de esta actuación, se debe continuar con la dotación de aulas de 

infraestructura digital (proyector, sonido, pizarra, …). Se recuerda que la mayoría de las 

necesidades que indican los Departamentos en la encuesta son de proyectores y sonido en las aulas. 

 

✓ Actualizar la página web del Centro, dotándola de mayor contenido para así prestar un 

mejor servicio a la Comunidad Educativa. 

Tenemos que seguir trabajando para conseguir que la página web se convierta en un punto 

de referencia tanto para profesor/aes/as como alumnos/as, e incluso para las familias, con más 

contenido aportado por los Departamentos, con más información institucional (normativa, 

documentación interna, …).  En nuestro Centro Educativo se realizan muchas más actividades de 

las que realmente se muestran en la página web, pensemos en mostrárselo a los demás a través de 

nuestra web, como mejor escaparate posible hacia el exterior. 

 

➢ Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

 En la actualidad hay sobre 80 ordenadores funcionando en 4 dependencias del centro, para 

uso directo de docencia con los alumnos/as. Además, se dispone 25 ordenadores más como recurso 

para el profesorado en los Departamentos y Sala de Profesores/as. 

 

➢ Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

 Se recogen en la encuesta que se adjunta como Anexo VI. 

 

➢ Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 
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 Se recogen en la encuesta que se adjunta como Anexo V. 

 

2.- Plan apertura de centros. 
- Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

El plan de apoyo a las familias andaluzas, relativas a la ampliación del horario de los 

Centros docentes públicos y al desarrollo de actividades extraescolares, está en vigor desde el curso 

2004/2005. Con él se ha pretendido abrir el Centro a su entorno y así poder usar las instalaciones en 

horario de tarde. Esto ha supuesto dar continuidad a la formación del alumnado.  

El objetivo básico ha sido, coordinar y organizar las actividades que se consideran de interés 

para la Comunidad Educativa; fomentando la formación integral del alumnado y contribuyendo a la 

conciliación entre la vida social y familiar. El Centro educativo, gana en calidad, responde a las 

preocupaciones de la comunidad y a sus iniciativas. Queremos con ello: 

 

- Favorecer el máximo desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio 

cultural, sin discriminación alguna. 

- Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos. 

- Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada. 

- Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo. 

  

Las familias del alumnado del centro han manifestado durante años su interés en dichas 

actividades.  Sin embargo, la puesta en marcha de las actividades por su propia naturaleza y por la 

especial situación geográfica del centro presenta dificultades. A la hora de hacer efectivo el 

compromiso de uso de las actividades por parte de las familias la respuesta es excesivamente lenta a 

pesar de los llamamientos a la participación.  

 

- Acciones previstas. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones 

complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno. Históricamente en el centro han funcionado actividades de idiomas 

(francés, inglés), deportes (baloncesto) y artísticas (guitarra, danza, etc.). En la actualidad se 

mantienen las actividades de idiomas prioritariamente y se comienza con una nueva actividad 

siempre que haya demanda.  

 

- Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

Según la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de Educación: En los institutos de educación 

secundaria que desarrollen el Plan de apertura de centros docentes, el profesorado responsable 

dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan 3 horas lectivas, siempre que se preste el 

servicio complementario de comedor escolar. Por tanto, nuestro instituto no cuenta con dicha 

reducción lectiva. 

 

- Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

INCIDE es la empresa encargada de la contratación de los servicios. La relación con la 

empresa ha sido bastante buena, así como el personal encargado de las distintas actividades. Como 

es sabido para el control del Centro y de las actividades por la tarde la Consejería envía y sufraga el 

coste de una persona con este fin. Asimismo, las instalaciones del Centro (gimnasio, pistas 

deportivas, ordenadores) están a disposición del desarrollo de dichas actividades. 

 

- Seguimiento y evaluación interna del plan. 
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Se quiere ampliar el número de talleres que vayan encaminados a conseguir el éxito escolar 

de nuestro alumnado y a favorecer la convivencia de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

Para ello solicitamos un mayor compromiso del AMPA para el desarrollo de las mismas y como 

medio de difusión. 

 

3.- Proyecto Bilingüe 
Nuestro instituto IES Puerto de la Torre pertenece a la red andaluza de centros bilingües, 

cuya modalidad es el idioma inglés. 

Fue nombrado instituto de enseñanza bilingüe, en el año 2010, y el primer curso 2010/2011 

es el año cero o preparatorio de los años venideros, cuando se impartirá parte de la enseñanza de 

determinadas materias en idioma inglés. 

En un principio, habrá una línea bilingüe desde el primer curso de la ESO, con el propósito 

de que estos alumnos continúen en esta modalidad en cursos sucesivos. 

Las áreas implicadas en esta modalidad de enseñanza bilingüe serán las de Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales, estas materias se denominan ANL, áreas no lingüísticas. 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía incluye la Incorporación de Auxiliares 

de Conversación en los centros bilingües, contar con un auxiliar de conversación supone un 

enriquecimiento lingüístico e intercultural en el centro, pues crean un clima de inmersión lingüística 

total. El profesorado de ANLs contará con la ayuda del auxiliar de conversación, en sus clases así 

como para la preparación de materiales AICLE. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la modalidad 

bilingüe en nuestro centro son: 

En lengua: Mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre 

el funcionamiento de las lenguas se pretende que el alumnado actúe como hablante, autor, oyente y 

lector de varias lenguas. 

En cultura: Se busca el contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, 

curiosidad o motivación. El alumnado estará preparado para aceptar diferencias, establecer 

relaciones constructivas con los demás y resolver de manera no violenta los conflictos. 

En conocimiento: Aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la 

enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas bilingües 

presentan una flexibilidad cognitiva superior a las unilingües. 

 

Alumnos/as en modalidad bilingüe.  

El alumnado que empiece la educación secundaria obligatoria en nuestro instituto, podrá 

pedir voluntariamente la inclusión en la modalidad bilingüe, habiendo sido informados sus padres o 

tutores de los aspectos más relevantes del programa bilingüe. En el caso de que el número de 

vacantes disponibles sea inferior al número de alumnos interesados en formar parte del mismo, el 

Consejo Escolar establecerá, mediante sorteo público, la asignación del alumnado a dicha sección. 

La equidad y la inclusión del alumnado se garantiza por la organización en grupos flexibles 

de modo que el alumnado de la modalidad se encuentre agrupado en las áreas lingüísticas y no 

lingüísticas que se imparten en la modalidad y mezclado con el alumnado que no pertenece a la 

modalidad bilingüe en el resto de materias. 

 

Profesorado perteneciente a la sección bilingüe. 

Los departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física están 

implicados en la sección bilingüe como áreas no lingüísticas y los departamentos de Inglés, Francés 

y Lengua Española como áreas lingüísticas. 

El nivel lingüístico para impartir la enseñanza en la modalidad bilingüe es el nivel mínimo 

de B2 del MCER.  

El coordinador o coordinadora bilingüe y el profesorado de ANL con docencia directa al 

alumnado bilingüe dispondrán de una reducción horaria. 
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La tarea del profesorado de ANL estará reforzada con la presencia de los auxiliares de 

conversación. Estos hablantes nativos colaborarán activamente con el profesorado en las clases 

bilingües para potenciar las destrezas orales del alumnado, a la vez que preparan materiales 

bilingües o buscan recursos didácticos.  

 

Auxiliar de conversación. 

Contar con uno o varios auxiliares de conversación supone un gran enriquecimiento 

lingüístico e intercultural en los centros, pues crean un clima de inmersión lingüística total. 

El auxiliar de conversación no es un docente, de hecho, no puede permanecer a solas en el 

aula con los alumnos.  

Los auxiliares trabajarán en el centro desde octubre hasta mayo y durante 12 horas 

semanales y se encargarán de: 

• Apoyar la labor docente del profesorado de ANL y AL, posibilitando la práctica de la 

conversación oral al alumnado. 

• Ayudar al profesorado en la creación de materiales didácticos en la lengua 

correspondiente. 

• Acercar al alumnado a la cultura del país donde se habla esa lengua. 

 

Los auxiliares de conversación son modelos de corrección a nivel fonético, gramatical, 

léxico, semántico, de interacción o de registro. 

 

4.- Plan de Lectura y Bibliotecas. 
Desde que la biblioteca del centro entró a formar parte del Plan Provincial de Bibliotecas 

Escolares, desarrollado por la Delegación de Educación, ha sido nuestro cometido principal 

convertirla en un Centro de Recursos para la enseñanza y el aprendizaje, entendiendo por tal un 

lugar donde profesorado y alumnado encuentren los recursos (librarios y en soportes tecnológicos) 

necesarios que les ayuden a desarrollar el currículo y a aprender autónomamente, además de para la 

potenciación del hábito lector. 

Para ello el responsable de la Biblioteca y la coordinadora del Plan Lector diseñaron un 

plan de actuación que cada año es revisado e incrementado con nuevas propuestas a fin de 

conseguir una biblioteca escolar cada vez más moderna y que dé cobertura a las necesidades del 

profesorado y el alumnado en materia de información, formación, autonomía, ocio.  

Las líneas básicas que sustentan el proyecto y sobre las que hay que generar el resto de 

actuaciones son: 

1- Gestión de la biblioteca mediante el programa Abies. 

2- Formación del profesorado que forme parte del equipo de apoyo, en el programa 

Abies. 

3- Estabilidad del equipo de apoyo.  

4- Desarrollo del Plan Lector anual.  
5- Formación de usuarios de biblioteca dirigida al alumnado del primer ciclo de la ESO. 

6- Promoción de actividades culturales relacionadas con la lectura (visita a bibliotecas, 

participación en concursos, encuentros con autor, colaboración en recitales poéticos, 

exposiciones…) 

7- Selección de materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado con el objeto de 

apoyar la implementación de las programaciones de aula y de área. 

8- Promoción y colaboración en proyectos integrados. 

9- Asesoramiento al profesorado en estrategias de comprensión lectora y de fomento de 

la lectura, así como en las relativas a la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información.  

10- Continuación del club del lector y mayor desarrollo de la página web. 
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11- Como objetivo más inmediato y hasta ahora nunca abordado, nos proponemos la 

apertura de la biblioteca a las familias, haciéndolas partícipes del Plan lector. 

 

5.- Plan para la igualdad de hombres y mujeres en educación 
Objetivos. 

Este proyecto está dirigido a todo el alumnado del centro, así como al profesorado. Los 

objetivos que se persiguen son. 

a) Concienciar de la igualdad de género al alumnado y profesorado. 

b) Evitar conductas sexistas. 

c) Implicar a toda la comunidad educativa del centro en la lucha contra la violencia de género. 

d) Detectar y prevenir conflictos de carácter sexistas. 

e) Publicitar los días señalados como celebraciones de por la igualdad de género y hacer partícipes 

al alumnado de ellos. 

f) Erradicar estereotipos sexistas.  

 

Acciones previstas. 

a) Día Internacional de la Mujer: 25 de noviembre. 

b) Día de la Mujer Trabajadora: 8 de marzo. 

c) Participación en la muestra de cine y género “La mujer en escena”. 

d) Charlas. 

 

Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

a) Participación del alumnado en las actividades propuestas. 

b) Temática tratada en las horas de tutoría. 

c) Número de conflictos de índole sexistas acaecidos durante el curso. 

d) Uso del lenguaje por parte del alumnado y profesorado. 

e) Participación sin distinción por sexos en las actividades cotidianas del centro. 

f) Encuesta de fin de curso. 

 

Hay que señalar que este Plan incluido en el Proyecto educativo es una concreción general, 

que puede variar, y que para consultarse la programación concretada en actuaciones realizadas, así 

como las evidencias realizadas, hay que hacerlo en el Portal web de Igualdad 

(educacionenmalaga.es), donde los coordinadores “cuelgan” tanto la programación como la 

memoria colectivamente. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

202 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del marco establecido en el II Plan Estratégico de Igualdad aprobado por la Junta de 

Andalucía el 2 de marzo de 2016, nos proponemos en este nuevo curso 2020-2021 la continuación 

del Proyecto iniciado en nuestro centro, IES Puerto de la Torre, durante los cursos anteriores desde 

el denominado Programa de Coeducación. 

En este nuevo curso escolar, se pretende llevar a cabo actividades que fomenten la igualdad 

de género, para con ello, mejorar la convivencia del centro en su totalidad. Es decir, formar al 

alumnado en valores y actitudes de igualdad que les enseñen a compartir la vida desde el respeto el 

reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad. 

En el presente curso, siendo conscientes de que aún quedan muchas barreras por vencer 

respecto a la igualdad y que desde la educación debemos promover la igualdad de género, sabiendo 

que esta labor requiere de un trabajo en equipo que englobe no solo la a la comunidad educativa, si 

no al entorno social, institucional y sobre todo a las familias, como núcleo expansivo de esta idea. 

Nuestro propósito, además, a través de la coeducación, es tratar de desterrar viejos 

estereotipos sexistas y discriminatorios en nuestros jóvenes ya que si ellos lo asimilan nos 

garantizamos conseguir en el futuro una igualdad real. 

Con estos pilares básicos, desarrollaremos el presente plan de igualdad, e iremos utilizando 

y habilitando nuevos medios y recursos tanto convencionales como de nuevas tecnologías que 

resulten operativos, estimulen el interés y la implicación del alumnado, profesorado, familias e 

instituciones locales.  

Esta intervención será multidimensional ya que va dirigida tanto al alumnado, como al 

profesorado, así como a la familia, y personal laboral, implicado en la vida diaria del 

funcionamiento del centro docente. 

Se trata, por tanto, de un trabajo complejo, teniendo en cuenta que, a partir del curso 

anterior, el Plan de Igualdad se convierte en un Plan obligatorio para todo el claustro y alumnado 

que forman el centro docente, siendo hasta ahora un programa de voluntaria opción para el 

profesorado. 

 

2. NORMATIVA VIGENTE 

 

Un amplio cuerpo legislativo, de distinto rango y ámbito, enmarca y facilita la acción que ha 

de realizarse desde los centros educativos, y a esta normativa hay que hacer referencia para dar a 

conocer, a toda la Comunidad Educativa, los fundamentos jurídicos en los que se basa una acción 

educativa en igualdad, una acción coeducativa. 

NORMATIVA ESTATAL  
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 Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 

núm. 313 de 29 de diciembre de 2004.).   

Título I. Capítulo I. Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE núm. 71 de 23 de 

marzo de 2007).  

Título II. Capítulo II. Artículos 23 y 24. 

 Ley Orgánica de Educación (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006)  

Título Preliminar. Capítulo I. Artículos 1, 2 y 24. Capítulo II. Art. 18. Capítulo III. Art. 23, 

24 y 25. Capítulo IV. Art. 33. Capítulo V. Art. 40. Capítulo IX. Art. 66. Título III. Capítulo 

I. Art. 91. Capítulo III. Art. 102. Título V. Capítulo III. Art. 126, 127. Título VII. Capítulo I. 

Art. 151. Disposición adicional cuarta. Disposición adicional vigésimo primera. Disposición 

adicional vigésimo quinta. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

 Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA núm. 247 

de 18 de diciembre de 2007)   

Título II. Capítulo I. Artículos 4, 9, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.  

 Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007)  

Capítulo III. Artículos 11 al 16.  

 Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) (BOJA núm. 252 de 26 de diciembre de 

2007)  

Título Preliminar. Art. 4 y 5. Título I. Capítulo I. Art. 8. Título II. Capítulo I. Art. 39. 

Capítulo III. Art. 48.  

 I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación. Consejo de Gobierno de 5 

de noviembre de 2005. (BOJA núm. 227 de 21 de noviembre de 2005)  

 Orden 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan actuaciones y medidas 

establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 

núm. 99 de 25 de mayo de 2006)  

 I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013). 

Acuerdo de 19 de enero de 2010 del Consejo de Gobierno. Línea de actuación 2: Educación. 

(BOJA núm. 31 de 16 de febrero de 2010)  

 II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2 de marzo 

de 2016)  

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 

El diagnóstico de la situación actual del centro en el tema en el que nos encontramos 

trabajando se hace necesario para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de 

partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 

Por tanto, se trata de visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades que se producen 

tanto en la práctica docente como en la organización escolar de nuestro centro.  Siendo dichas 

desigualdades detectadas nuestro punto de partida para la elaboración del Plan de Igualdad de 
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Género durante este curso, planteando objetivos y actuaciones que corrijan esas desigualdades y 

permitiéndonos avanzar en la construcción de entornos educativos igualitarios, “LIBRES DE 

ESTEREOTIPOS SEXISTAS”. 

Para realizar nuestro diagnóstico y poder conocer la realidad en nuestro Instituto, vamos a 

centrarnos en el análisis de los siguientes aspectos: 

a) Distribución de niños y niñas por cursos (2018/2019) 
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b) Distribución en el desempeño de los distintos cargos (2018/2019) 

 

 

 

 

c) Distribución en el desempeño de la función tutorial (2018/2019) 
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d) Detección profesorado (2018/2019) 

Durante este curso se han analizado los cuestionarios rellenados por el profesorado, adjuntos 

en el anexo (ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE IGUALDAD y ACTITUDES DEL 

PROFESORADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COEDUCACIÓN). Señalar que los 

resultados obtenidos están sesgados ya que el profesorado participante ha sido reducido, siendo 

éstos los siguientes: 

 

 

Cuestionario ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE IGUALDAD: 

Teniendo en cuenta que la máxima puntuación que se puede obtener en este primer 

cuestionario es de 60, los resultados arrojan información sobre la necesidad de mejorar dichas 

actitudes entre el profesorado ya que la media obtenida ha sido de 34 (máxima puntuación 57 y 

mínima puntuación 18), como se pude observar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Cuestionario ACTITUDES DEL PROFESORADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

COEDUCACIÓN: 

La máxima puntuación de este cuestionario es de 80, siendo la media de 64 puntos los 

obtenidos (máxima 73 y mínima 60). Por tanto, estos resultados nos arrojan información sobre una 
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actitud muy positiva y disposición a trabajar el tema por parte del profesorado participante desde el 

punto de vista de la coeducación.  

Con el análisis de los resultados obtenidos nos marcamos una serie de objetivos generales 

que pretendemos conseguir con el desarrollo de este Plan de Igualdad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales que vienen recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021, son los siguientes: 

 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a 

través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 

violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de 

ella. 

 

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar en el 

presente curso y que abarca a toda la comunidad educativa. 

 

1. Implicar a las familias con participación activa del AMPA, para concienciarlas de la 

importancia de la educación en Igualdad 

2. Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, como 

actividades de documentación e investigación, proyección de vídeos, películas, charlas por 

personal cualificado y experto en la materia de género. 

3. Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor para la 

convivencia procurando siempre en el proceso educativo tener presente los principios de la 

coeducación, como la distribución paritaria en las aulas, los trabajos colaborativos entre 

chicas/os. 

4. Proponer gestos y actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y violencia de 

género, corrigiendo conductas sexistas y proponiendo acciones de respeto en la práctica 

docente cotidiana. 

5. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto lectivas como 

extraescolares. 

6. Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el ejemplo o 

recursos gráficos o tecnológicos. 

7. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por razonas de sexo, 

religión, cultura o raza. 
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8. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y 

documentos escritos. 

 

5. ACTUACIONES 

 
Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la 

labor de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno institucional. 

Para ello: 

 Estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para 

este fin, fechas y efemérides relevantes. 

 Establecemos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a 

las inquietudes y circunstancias socioculturales del alumnado. 

 Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a la 

vez que interdisciplinar. 

 Diseñamos actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la 

igualdad y no violencia. 

 Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten atractivos para 

el alumnado.  

 Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso implicando a las 

instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los siguientes ámbitos: 

 

5.1. En el Plan de Centro 

 

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de acuerdo 

con los objetivos establecidos: 

 

a) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

 En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, 

recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las 

familias, etc. 

 En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

 En el Plan de Convivencia. 

 En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 En el Plan de Formación del Profesorado. 

 En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

 En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

 En el Informe de autoevaluación del centro 

 

b) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los 

siguientes aspectos: 

 En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 

 En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

 En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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c) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

 En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

 En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la 

prevención de la violencia de género. 

 En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios 

establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación de 

servicios o al establecer acuerdos de colaboración. 

 

5.2. Para la sensibilización 

 Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias, al alumnado y la Agenda Escolar. 

 Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

 Documentos públicos del Centro. 

 Exposiciones y explicaciones en el aula. 

 Conversaciones coloquiales. 

 Se añadirá contenido en la web del Centro. 

 En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

 Proyectos comunes. Exposiciones. 

 Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del género. 

 Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 

6. ACTUACIONES 

 

Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar 

2018-2019, pero si es cierto que algunas de ellas tendrán una fecha concreta, fundamentalmente las 

actividades extraescolares y complementarias. 

Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y extraescolares con el 

fin de conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del marco de la igualdad de género, 

aunque puede ocurrir que este calendario se vea ampliado con otras actividades que vayan 

surgiendo a lo largo del curso. A continuación, especificaré las actividades propuestas para la 

celebración de dichas fechas: 

 

 25 de noviembre: día contra la violencia de género. Para la celebración de este día se va a 

programar una actuación, a nivel de centro, donde todo el alumnado, que así lo desee, podrá 

participar. Se realizará la lectura de poesías o narraciones cortas (acompañada de música 

instrumental), dramatizaciones rítmicas y baile grupal. Por último, se proyectará el video 

promocional en contra de la violencia de género que estrena ese mismo día el Instituto de la 

Mujer. 

 30 de enero: Día escolar de la Paz. En este acto, a nivel de centro, se va a realizar una lectura 

biográfica, representación de teatro de títeres entre otras actuaciones. 

 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Para este día se realizará una sesión de fotografía 

(enmarcada por la fecha a conmemorar) en la que podrá participar, de manera voluntaria, 

todo el alumnado y profesorado que así lo desee.  
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 Finales de mayo: Jornadas de Cine y Coeducación. En coordinación con el Plan de Aula de 

Cine, se van a llevar a cabo unas Jornadas de Cine, en las que se proyectará una serie de 

películas que trabajan valores relacionados con la Igualdad de género, para después ser 

trabajadas en horario de tutoría mediante una serie de actividades sobre las mismas. 

 

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

Por lo que se refiere a los recursos personales, estarán implicados en este desarrollo del Plan 

toda la comunidad educativa, teniendo especial relevancia: 

 

1. La coordinadora o coordinador del Plan de Igualdad del centro. Su nombramiento ha de 

registrarse en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de octubre. Para ello, la 

dirección del centro, a principio de curso y en el apartado correspondiente a “Planes y 

Proyectos Educativos en reunión de claustro y consejo escolar y según la normativa del II 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, relativo a coordinación, ha notificado que la 

persona que desempeñará esta función es: Mª. Ángeles Ríos Expósito, así como el horario 

asignado durante el curso 2019-2020 para el desempeño de las funciones que le 

corresponden, contando con dos horas semanales dedicadas a esta actividad. 

 

2. El Consejo Escolar del centro, designará a una persona que impulse medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Esta persona, si así se 

acuerda, podrá participar y asesorar en las funciones propias de la persona responsable de 

Igualdad en el centro. El Consejo escolar ha designado por unanimidad a Dª. M. Dolores 

Fernández García. 

 

Los recursos materiales con los que vamos a tratar de llevar a cabo nuestro Plan de Igualdad 

serán fundamentalmente los editados por la Junta de Andalucía. 

 

Destacamos los siguientes: 

 Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación. 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007. Se inicia con un diagnóstico de la 

situación escolar, identificando los obstáculos visibles e invisibles en la vida cotidiana de los 

centros. A partir de dicho diagnóstico se proponen intervenciones alternativas. 

 Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de actuación en el 

ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, desde el buen trato, a la aplicación del 

protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo y, a la vez, 

contiene una dimensión formativa, que orienta en la intervención e invita a la reflexión, tan 

necesaria para la sensibilización de la comunidad educativa y el avance hacia la igualdad 

real en nuestra sociedad. 

 ¿Conoces a ...? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007, Guía didáctica y 

fichas de trabajo con biografías de mujeres de diferente origen y extracción social. 

 ¿Conoces a ...? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007, Guía didáctica 

y fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres relevantes. 

 Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - Asociación 

Andaluza por la Sociedad y Paz. 2008. Material didáctico que contribuye a la comprensión y 
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superación de las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las sociedades 

del mundo. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo largo del 

curso y además se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den respuesta al grado de 

consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las actuaciones programadas y de los 

recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, 

resultado de participación de alumnado y profesorado en las actividades propuestas, etc. 

Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las 

actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y sondeos. Al 

final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las actividades desarrolladas, 

grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de mejora para el curso siguiente. 

Además, debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en relación con las 

actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia 

de género en el centro, debiendo la Dirección del centro registrar en el Sistema de Información 

Séneca la fecha el Consejo Escolar en la que se haya realizado esa valoración. 
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PROYECTO PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR PARA REGULAR LAS MEDIDAS Y 

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Desde cursos pasados se realizan actividades para fomentar la igualdad y la prevención de la 

violencia de género que se incluyen en el Plan de Igualdad del IES Puerto de la Torre. 

 Asimismo, se trabajan determinados programas relacionados con estos contenidos desde el 

Departamento de Orientación, a través de las tutorías. 

 Hay que añadir las actividades incluidas en el Plan de promoción de hábitos saludables Forma Joven, 

realizado en colaboración con el personal del Centro de Salud y otras instituciones. 

 En el IES Puerto de la Torre hay una alta participación del profesorado en planes y programas, 

destacamos aquí la labor que se realiza desde Escuela espacio de paz, Ecoescuela, AulaDcine, ComunicA 

para todo el alumnado del centro, sin menoscabar los restantes. De hecho, en el presente curso hemos creado 

un espacio virtual para compartir actuaciones y propuestas y mejorar el trabajo coordinado y poder llegar a 

más alumnado de una manera más colaborativa, si cabe. 

 Escuela espacio de paz ha promovido, entre otras actuaciones y medidas, la formación de un grupo 

de mediadores y mediadoras que va consolidándose con los cursos, junto a la Liga de la convivencia, que 

está dirigida a 1º y 2º de la ESO. Se pretende con esta medida que el clima de aula, sea responsabilidad del 

propio grupo, para ello hay una serie de normas que deben mantener, además se realizan unas propuestas 

para conseguir puntos extra. Dichas propuestas suelen estar relacionadas con trabajos voluntarios que 

repercuten en todo el grupo, por ejemplo, participar en un concurso de microrrelatos sobre violencia de 

género o crear materiales manipulativos para el alumnado del aula específica con el que compartirán una 

jornada de convivencia. Este curso, además, junto al profesor coordinador del ComunicA promueve un taller 

de fotografía que nos ayudará a plasmar algunas de las actuaciones previstas. 

 Ecoescuela ha permitido la creación y el mantenimiento de un huerto escolar, entre otras actuaciones, 

que facilitan la realización de tareas que hacen ver al alumnado las posibilidades de cualquier persona, más 

allá de la división de género. Asimismo, promociona el uso responsable de los materiales y la conservación 

del medio ambiente. 

 AulaDcine organiza proyecciones de películas que están enfocadas a la reflexión sobre distintas 

temáticas (entre ellas la violencia de género o las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la humanidad). 

 El proyecto ComunicA está elaborando un corto sobre acoso escolar basado en el mal uso de las 

redes sociales. 

 Desde el Plan de Igualdad y Coeducación, como centro tenemos un punto fuerte a favor de la 

participación del alumnado, se trata de los trabajos colaborativos en los que cada año el alumnado y el 

profesorado participa, promovidos por la coordinadora del Plan de Igualdad y Coeducación. Como ejemplos 

más recientes, aportamos los del curso pasado: el montaje realizado con grullas de papel para conmemorar el 

día de la paz y la no violencia, así como el mural con técnica de quilling para representar la palabra respeto. 

En ambos trabajos la participación fue muy alta y creó un ambiente de cooperación muy importante, del que 

nos sentimos orgullosos y transmitimos a los nuevos alumnos y alumnas y a sus familias, cuando nos 

visitaron para realizar su tránsito por el cambio de Etapa. 

 Por último, distintos organismos, del que destacamos el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 

Málaga ofrecen a nuestro instituto participar en charlas y eventos que promueven la igualdad. 

 

NECESIDADES DETECTADAS 

 Desde la experiencia llevada a cabo en cursos pasados, podemos afirmar que las necesidades que 

hemos detectado en nuestro alumnado sobre el aprendizaje de las capacidades y las habilidades que 

promueven la igualdad de género, son variadas y las iremos detallando en este apartado.  

 Son muy frecuentes las dudas relacionadas con las fuentes en las que empiezan a aprender sobre 

sexualidad, las dificultades que tienen para gestionar sus emociones, que influyen directamente en sus 

relaciones de pareja, así como la falta de conocimiento de sus propios cuerpos, los métodos para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 
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 Otro de los aspectos que se puso de manifiesto, en el cuestionario realizado el curso pasado sobre 

educación sexual, es el papel de las nuevas tecnologías para iniciar y mantener relaciones, sin medidas de 

prevención para evitar el maltrato de género. 

 También hemos detectado un mal hábito que parece muy extendido entre nuestro alumnado (chicas y 

chicos), que venir sin desayunar y no hacerlo a lo largo de la mañana en el propio instituto. Con frecuencia, 

hay alumnos y alumnas que se quejan de padecer mareos y que manifiestan que están sin comer nada desde 

la noche anterior. Aunque no tenemos datos cuantificables, sí hemos observado que, a menudo, suelen ser 

chicos y chicas con algún problema de sobrepeso o problema físico. La imagen personal que proyectan les 

causa mucho temor, da lugar a estas conductas dañinas. 

 Sobre el uso del patio y de los espacios de recreo, hay una evidente mayoría de chicos que utilizan 

las canastas y las porterías, en cambio, la mesa de ping-pong sí es utilizada por chicos y chicas. Suelen 

demandar otras actividades, pero no hay disponibilidad de materiales para ello, para organizar un uso del 

tiempo de recreo con otras opciones lúdicas alternativas. 

 El papel de la familia como factor de protección nos supone un factor más de dificultad, pues en 

nuestro IES se reproduce la tendencia, que por lo general, afecta a la etapa de Secundaria y es que la 

participación cae notablemente, respecto a la Etapa de Primaria.  

 Se organizan charlas para tratar distintos aspectos, incluido el tema de la sexualidad, pero la 

asistencia de las familias es muy escasa. 

 Este curso, tenemos el temor a que emocionalmente les afecte la obligación de permanecer en sus 

“parcelas de recreo”, por las medidas de prevención del COVID-19 y que impide que se relacionen con otros 

compañeros y compañeras de otros grupos.  

 

ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN, 

VISIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Las actuaciones que incluimos aquí complementan a las realizadas en los distintos programas del 

centro y se centrarán en estos aspectos: 

• Prevención de Violencia de Género a través de un uso adecuado de las Redes Sociales. • Desmontando 

Estereotipos para la Prevención de la Violencia de Género: Publicidad, cine, canciones y videojuegos. 

• Análisis del lenguaje sexista y micromachismos en la vida cotidiana del alumnado, como forma de 

Prevención de la Violencia de Género. 

• Rincones Violetas contra la Violencia de Género. Lecturas y materiales curriculares coeducativos. 

 Pretendemos que se trabajen los valores, los derechos y las habilidades para la salud y el bienestar 

que promueve la educación afectivo-sexual, entendida como un proyecto vital que abarca la persona en toda 

su integridad. 

 Pensamos, junto con los estudios más recientes, que el trabajo en educación afectivo-sexual es la 

base para incidir en la educación para la promoción de la igualdad de género y el aprendizaje de los recursos 

para prevenir la violencia de género. A partir de ahí, trabajaremos para desmontar los mitos e iremos 

fomentando el buen trato y las relaciones saludables, basadas en el respeto de la persona y de los demás y en 

el aprendizaje de cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. 

 Para tomar conciencia de los factores que inciden positivamente en la promoción de la prevención de 

la violencia de género, está suficientemente descrito que las actividades que refuerzan las actividades como 

charlas y debates sobre el tema, son los talleres en los que el alumnado participa activamente. 

 A continuación, se exponen las distintas actuaciones que incluyen algunas de las que se tuvieron que 

aplazar del curso pasado. Todas las actuaciones se intentarán adaptar a un formato telemático en caso 

necesario, por la situación sanitaria de lucha contra el COVID-19. 

ACTUACIONES 25 N: ÉCHAME UNA MANO CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

DESCRIPCIÓN - “Scape room virtual: Encontramos las piezas de la violencia de 

género”. Con ayuda de las pistas, los alumnos y las alumnas  

deberán encontrar los elementos que definen la violencia de género.  

Se plantearán distintas situaciones que deberán resolver, para 

aprender a distinguir el ciclo de la violencia, los mitos que 

socialmente se manejan para explicar la violencia de género. 

Deberán resolver los acertijos y las pruebas, en un tiempo limitado. 

Exposición con las manitas moradas: “Échame una mano 
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contra la violencia de género”. El alumnado ha estado 

trabajando en las tutorías realizando el dibujo de sus propias 

manos, lo han recortado y con todas ellas se hará un mural 

con el lema elegido. 

Se realizará un pequeño vídeo para acompañar esta exposición, 

en el que se recojan las ideas principales trabajadas. 

Con el coordinador Aula de Cine, se trabajarán los conceptos 

relacionados con la película que se proyecte. 

RELACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: El diálogo y la 

interacción personal representan la base de esta actuación, para 

acordar la solución a la tarea que se les proponga completar en el 

Scape room. Deberán manejar y aprender vocabulario básico 

relacionado con la violencia de género. 

- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología: En esta actuación, deberán manejar datos sobre los que 

deberán realizar cálculos, necesarios para encontrar respuesta a 

algunas de las cuestiones requeridas.  

- Competencia digital: El alumnado deberá reconocer los derechos 

que le asisten como usuario de las nuevas tecnologías y los límites 

que deben respetarse siempre. 

- Competencia para aprender a aprender: Deberán relacionar la 

información de la que disponen, con la que necesiten para resolver 

las tareas, al mismo tiempo deberán trabajar de forma colaborativa, 

aportando cada cual sus cualidades. 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará el 

código de conducta que todo ser humano debe interiorizar para 

mantener unas relaciones saludables y respetuosas. 

- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se 

trabajarán las habilidades para resolver problemas y proponer 

soluciones. 

- Competencia cultural y artística: Se trabajará en un ambiente en el 

que las soluciones divergentes y creativas sean tan valiosas como las 

demás.  

RECURSOS  Presentación interactiva  

TEMPORALIZACIÓN Mes de noviembre 

ALUMNADO DESTINATARIO 1º y 2º de la ESO 

AGENTES Profesorado, tutores/as, Coordinadora Plan de Igualdad, 

Departamento de Orientación, Coordinador Aula de Cine 

DIFUSIÓN Página web y redes sociales del centro 

 

ACTUACIONES ME IDENTIFICO CON LA IGUALDAD 

DESCRIPCIÓN Con las manos que ha hecho el alumnado de 1º y 2º de la ESO, se 

van a hacer unas chapas para regalar el día 25 de noviembre, con el 

lema “Échame una mano contra la violencia de género”. A lo largo 

del curso, se plantearán actividades de este tipo, para promocionar 

y divulgar las actividades realizadas. 

RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: Deberán seleccionar 

diferentes mensajes en distintos soportes y entornos para 

desentrañar su significado, tomando como referencia los valores de 

la coeducación y la igualdad.  

- Competencia digital: El alumnado deberá utilizar cámaras 

fotográficas para reproducir imágenes desde una perspectiva de 
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género.  

- Competencia para aprender a aprender: Deberán relacionar la 

información que conocen, para comprender que vivimos en un 

mundo inmerso en un constante flujo de información.  

- Competencia social y cívica: Durante las distintas actividades que 

comprende esta actuación, podrán experimentar la influencia 

incesante de mensajes, que muchos son contradictorios. Podrán 

sentir la  importancia del respeto que toda persona merece.  

- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se 

trabajarán las habilidades para resolver problemas y proponer 

soluciones.  

- Competencia cultural y artística: Se trabajará en un ambiente en 

el que las soluciones divergentes y creativas sean tan valiosas 

como las demás.  

RECURSOS Máquina para hacer chapas decorativas y recambios. 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso 

ALUMNADO DESTINATARIO ESO 

AGENTES D. de Orientación y Departamento de Plástica, Coordinadora Plan 

Igualdad, Coordinador Convivencia 

DIFUSIÓN Redes sociales del centro 

 

ACTUACIONES CIENCIA EN FEMENINO Y SINGULAR, MIRAMOS A LO 

GRANDE CON LAS STEM. EXPERIENCIAS DE CIENCIA 

RECREATIVA  

DESCRIPCIÓN Procuraremos un acercamiento a las Ciencias, la Tecnología, la 

Ingeniería y las Matemáticas, para dar a conocer las aportaciones de 

las mujeres mediante la realización de experiencias de ciencia 

recreativa: 

- Visualizaciones con telescopio de la Luna y de las manchas 

solares, con Hypatia mediremos el diámetro de la Luna a partir de 

una moneda.  

- Conocer la estructura del ADN, descubierta por Rosalind 

Franklin, hacer experimentos (sacar ADN de las fresas, visualizar 

células mediante microscopios, alterar el aspecto de una flor, etc). 

Se representará con piezas de lego y otros materiales. 

- Se trabajará el concepto matemático de los fractales, daremos a 

conocer el Teorema de Mary Cartwright, mediante trabajos de 

origami y montajes de papel y exposición “Fractales en la 

naturaleza”. 

- A través de Ada Lovelace y de Daniela Galindo, daremos a 

conocer las aportaciones de las mujeres en el campo de la 

programación computacional y la ingeniería electrónica, se 

realizarán pequeños prototipos creando códigos de aprendizaje con 

BBC micro:bit. 

RELACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: El diálogo, la 

interacción personal, la expresión escrita, representan la base de 

esta actuación, pues deberán hacer trabajos sobre los talleres 

realizados.  

- Competencia digital: El alumnado deberá preparar las imágenes 

para exponer.  

- Competencia para aprender a aprender: Deberán ajustar sus 

trabajos para ser expuestos, siguiendo unas reglas que serán 
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consensuadas para permitir la exposición de los trabajos (foto y 

texto). 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará el valor 

de las aportaciones de las mujeres elegidas, se compartirá en un 

ambiente de respeto estas aportaciones.  

- Competencia cultural y artística: Se realizará una exposición con 

parte de las elaboraciones de los distintos talleres (fractales y ADN, 

por ejemplo). 

RECURSOS Filtro para telescopio, cámara para proyectar visualizaciones de 

microscopio, papel y cartulina, piezas de lego, tarjetas BBC 

micro:bit 

TEMPORALIZACIÓN Semana del 11 de febrero (día de la niña y la mujer en la ciencia) 

ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado del centro 

AGENTES Profesorado, tutores/as, Departamento de Orientación, 

Coordinadora de Igualdad y Coeducación, Coordinadora de la 

Biblioteca, Departamentos relacionados con el área Científico-

tecnológica. 

DIFUSIÓN  Redes sociales del centro 

 

ACTUACIONES UNA MUJER ESPECIAL PARA MÍ 

DESCRIPCIÓN Los alumnos y las alumnas rendirán homenaje a una mujer que 

sea importante en sus vidas.  

Aportarán una foto de ella y escribirán un breve resumen de por qué 

es especial.  

Se hará una exposición con las fotografías, expuestas en los paneles 

en la entrada del IES.  

Se invitará a las mujeres que quieran venir para hacer un acto el día 

8 de marzo. Los alumnos y las alumnas rendirán homenaje a una 

mujer que sea importante en sus vidas, basándonos en la exposición 

que realizó la artista Yoko Ono “My Mommy is beautiful”. Dada la 

diversidad familiar que existe actualmente, hemos difuminado la 

figura materna, para que puedan elegir a otras personas, sin que 

necesariamente sea el criterio de parentesco el elemento clave. 

Aportará cada alumno y cada alumna participante una foto de esa 

mujer y escribirán por qué es especial. Se hará una exposición con 

las fotografías, expuestas en los paneles en la entrada del IES y 

otros espacios habilitados para tal fin por todo el centro. Se invitará 

a las mujeres que quieran venir para hacer un acto público el día 8 

de marzo  

RELACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: El diálogo, la 

interacción personal, la expresión escrita, representan la base de 

esta actuación, para seleccionar las preguntas y entrevistar a la 

persona elegida, así como escribir el texto que deberá acompañar a 

la fotografía.  

- Competencia digital: El alumnado deberá preparar las imágenes 

para exponer.  

- Competencia para aprender a aprender: Deberán ajustar sus 

trabajos para ser expuestos, siguiendo unas reglas que serán 

consensuadas para permitir la exposición de los trabajos (foto y 

texto). 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará el valor 

de las aportaciones de las mujeres elegidas, se compartirá en un 
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ambiente de respeto estas aportaciones.  

- Competencia cultural y artística: Se realizará una exposición en la 

que el sentido estético será prioritario para dar valor al trabajo 

realizado por el alumnado.  

RECURSOS Papel fotográfico tamaño DIN-A4. Tinta, impresora, paneles 

expositivos 

TEMPORALIZACIÓN Día 8 de marzo 

ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado del centro 

AGENTES Profesorado, tutores/as, Departamento de Orientación, 

Coordinadora de Igualdad y Coeducación, Coordinadora de la 

Biblioteca, Coordinador Comunica, Área de Igualdad Ayuntamiento 

de Málaga. Familias alumnado. 

DIFUSIÓN  Redes sociales del centro, Área de Igualdad del Ayuntamiento de 

Málaga 

 

ACTUACIONES CONOCEMOS A LAS SIN SOMBRERO 

DESCRIPCIÓN Mediante un cuestionario previo se centrará la atención del 

alumnado en determinados aspectos de las películas y 

documentales sobre estas singulares mujeres de la Generación del 

27. Posteriormente, se hará el visionado de las películas y 

documentales por parte del alumnado de 3º y 4º de la ESO y por 

último, se hará un debate en clase.  

RELACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: Al diálogo y la 

interacción personal, añadimos en esta actuación la escucha, 

resaltando que debe ser activa. 

- Competencia para aprender a aprender: Deberán exponer sus 

ideas y para ello, podrán hacer uso de sus ideas previas y las 

recogidas durante el visionado de las películas. 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará cómo 

las aportaciones de las mujeres se han considerado de menor valor 

y son silenciadas o negadas por el patriarcado.   

- Competencia cultural y artística: Se pondrá en valor el trabajo 

creativo, necesario para el desarrollo humano. Se dará a conocer la 

obra de estas mujeres de la generación del 27.  

RECURSOS Documentales en los siguientes enlaces: 

http://www.rtve.es/lassinsombrero/es 

https://leer.es/recursos/comprender/-/asset_publisher/y 

u6Je5CpDgK3/content/estreno-del-documental-lassinsombrero-en-

rtve  

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre. Día del libro 

ALUMNADO DESTINATARIO 3º y 4º de la ESO 

AGENTES 

 

Profesorado y tutores/as. Coordinador AuladCine. Departamento 

de Lengua y de Historia. Coordinadora Biblioteca. 

 

 

ACTUACIONES LA CAPTURA 

DESCRIPCIÓN Alumnos y alumnas de distintos cursos, participarán en el rodaje de 

un corto sobre el mal uso de las redes sociales.  

La trama se basa en la importante frecuencia con que los alumnos 
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y, sobre todo, las alumnas mencionan que “tienen la captura (de 

pantalla)”, con conversaciones para acusar o difundir situaciones 

conflictivas.  

Se rodaría para presentarlo el día de Internet, así se trabajaría la 

necesidad de conocer las distintas consecuencias que tienen este 

tipo de acciones, entre otras posibilidades. 

RELACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: El diálogo, la 

interacción personal, la expresión escrita, representan la base de 

esta actuación, para realizar el guión y la selección de los mensajes 

apropiados.  

- Competencia digital: El alumnado participará en primera persona 

en el rodaje de una película. 

- Competencia para aprender a aprender: Deberán ajustar sus 

trabajos a este medio de expresión. 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciarán las 

situaciones conflictivas planteadas por el mal uso de las redes 

sociales. 

- Competencia cultural y artística: Se realizará una proyección 

coincidiendo con el día de Internet, el 17 de mayo. 

RECURSOS Focos para iluminar, micrófonos 

TEMPORALIZACIÓN Día 17 de mayo 

ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado del centro 

AGENTES Profesorado, tutores/as, Departamento de Orientación, Coordinador 

Comunica, Coordinadora de Igualdad y Coeducación, 

Coordinadora de la Biblioteca.  

DIFUSIÓN  Redes sociales del centro. 

 

ACTUACIONES SORBOS DE LECTURA POR LA IGUALDAD 

DESCRIPCIÓN Los alumnos y las alumnas podrán conocer un “sorbo de lectura” 

de algún libro de la biblioteca, en el que las mujeres sean 

relevantes bien por ser las autoras, bien por ser protagonistas. 

Se trata de fragmentos que abran el apetito lector del alumnado, 

que serán difundidos a través de las redes sociales del centro. 

Este curso hemos empezado por celebrar el Día de las Escritoras, 

iniciativa de la Biblioteca Nacional, el 19 de octubre con una 

pequeña exposición realizada por el alumnado de 1º de ESO, se ha 

acompañado de una presentación con curiosidades de las autoras 

seleccionadas, que han trabajado en todas las tutorías. 

Iremos creando la sección “violeta” y completaremos los fondos 

de la biblioteca con colecciones y publicaciones que pongan el 

acento en la igualdad (Gemma Lienas, Care Santos, 

Chimammanda Ngnouzi Adichie, Marina Marroquí Escáplez, Ana 

Punset; con colecciones de Punto de Encuentro, Black Birds, Nube 

de Tinta, El club de las zapatillas rojas, entre otras.). 

RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: La lectura y la 

expresión escrita son las aportaciones fundamentales de esta 

actuación a esta competencia clave.   

- Competencia digital: El alumnado podrá disponer de enlaces que 

le ayuden a investigar algunos aspectos de los libros 

seleccionados.  

- Competencia para aprender a aprender: Tendrán la oportunidad 

de realizar algún trabajo sobre el libro leído, de manera voluntaria 
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y hacer un trabajo de investigación, bajo la guía del profesorado, 

de manera voluntaria. 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará el 

código de conducta que todo ser humano debe interiorizar para 

mantener unas relaciones saludables y respetuosas. 

- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se 

trabajarán las habilidades para resolver problemas y proponer 

soluciones. 

- Competencia cultural y artística: Se trabajará en un ambiente en 

el que las soluciones divergentes y creativas sean tan valiosas 

como las demás.  

RECURSOS Folios de colores, cartulinas. Fondos biblioteca 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso, con periodicidad de dos o tres sorbos al 

trimestre, enfocando las actividades en autores y autoras que traten 

los temas de interés. 

ALUMNADO DESTINATARIO Toda la ESO 

AGENTES Coordinadora de la biblioteca, ComunicA, Departamento de 

Lengua, Departamento de Orientación. 

DIFUSIÓN Redes sociales del centro y paneles expositivos del centro. 

 

ACTUACIONES CHARLAS SOBRE MICROMACHISMOS 

DESCRIPCIÓN El alumnado de la ESO participa en unas charlas de  distinta 

duración en los que se aborda la gestión de relaciones desde un 

punto de vista más igualitario, abordando el concepto de 

micromachismo. 

RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: El diálogo y la 

interacción personal representan la base de esta actuación, para 

acordar la solución a la tarea que se les proponga completar en el 

Escape room. Deberán manejar y aprender vocabulario básico 

relacionado con la violencia de género. 

- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología: En esta actuación, deberán manejar datos sobre los que 

deberán realizar cálculos, necesarios para encontrar respuesta a 

algunas de las cuestiones requeridas.  

- Competencia digital: El alumnado deberá reconocer los derechos 

que le asisten como usuario de las nuevas tecnologías y los límites 

que deben respetarse siempre. 

- Competencia para aprender a aprender: Deberán relacionar la 

información de la que disponen, con la que necesiten para resolver 

las tareas, al mismo tiempo debrán trabajar en equipo, aportando 

cada cual sus cualidades. 

- Competencia social y cívica: En la actividad se vivenciará el 

código de conducta que todo ser humano debe interiorizar para 

mantener unas relaciones saludables y respetuosas. 

- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se 

trabajarán las habilidades para resolver problemas y proponer 

soluciones. 

- Competencia cultural y artística: Se trabajará en un ambiente en 

el que las soluciones divergentes y creativas sean tan valiosas 

como las demás.  

RECURSOS Ayuntamiento de Málaga y Asociación Filio. 
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TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso 

ALUMNADO DESTINATARIO ESO 

AGENTES D. de Orientación y Vicedirección para coordinar charlas de 

profesionales expertos en estos temas 

DIFUSIÓN Redes sociales del centro 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 

Uso de las plataformas educativas (classroom y Moodle). 

Se harían presentaciones en aplicaciones (Canva, Genial.ly, entre otras) para difundirlas de manera virtual 

con el montaje apropiado. 

Las charlas también se harían online, mediante el uso de las plataformas. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

A lo largo del curso se realizará el seguimiento de las actuaciones previstas y se valorarán de acuerdo a los 

objetivos propuestos, teniendo en cuenta la participación del alumnado y la implicación lograda en este tipo 

de actuaciones. 

También podremos contar con las valoraciones del profesorado participante. 

De toda esta información, conseguiremos plantear las propuestas para seguir trabajando el próximo curso. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS INDICADOS EN SÉNECA 

Necesitamos materiales técnicos para completar lo disponible en el centro (focos de iluminación, filtros 

solares, micrófonos, cámaras para proyectar de un microscopio, tarjetas micro:bit). 

Necesitamos material fungible (cartulinas, papel, papel fotográfico) para los trabajos expositivos y los 

talleres STEM (piezas de lego). 

Colecciones para los fondos de la biblioteca. 

Presupuesto para personal externo que imparta charlas de micromachismos. 

Se ha solicitado el máximo posible, que en este curso, asciende a 3000 euros, repartido según los precios de 

los materiales necesarios, contamos con la generosidad del profesorado, del instituto, de las familias y del 

alumnado, que ponen a nuestra disposición bastantes materiales sin los cuales sería imposible este proyecto. 
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 Además de estos planes estratégicos, el centro participa en las siguientes Planes y 

Programas: 

• Prácticum Máster Secundaria y Grado Maestros 

• Prácticas del alumnado en centros bilingües. 

• Prácticas CC.E. / Psicología y E. Social 

 

Prácticas Máster Secundaria / Grado Maestros (PT) 
 Participará el profesorado del centro voluntariamente y asumirán tanto los compromisos del 

centro como los de profesor/a tutor/a del alumnado en prácticas, que será: 

• Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa y 

la Universidad correspondiente. 

• Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los materiales 

y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas actividades 

educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus correspondientes 

alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

• Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del centro, 

su proyecto educativo y los programas en los que esté participando. 

• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

• Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

• Velar por que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

• Cuidar de que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

 

El profesorado tutor/a del alumnado universitario se compromete a: 

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica. 

• Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

• Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el proyecto curricular 

de centro y su contextualización a la realidad educativa concreta. 

• Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el Centro. 

• Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa. 

• Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad en 

el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

• Participar en su evaluación. 

 

El coordinador en el centro será un miembro del Equipo directivo para garantizar el 

compromiso que adquiere el centro. 

 

Prácticas CC.E. / Psicología y E. Social 
 Serán coordinadas y llevadas por el orientador/a del centro o miembro del Departamento 

designado por el director. Estará comprometido a: 

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica. 

• Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

• Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el proyecto curricular 

de centro y su contextualización a la realidad educativa concreta. 

• Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el Centro. 

• Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida las acciones y tutorización directa. 
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• Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad en 

el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

• Participar en su evaluación. 

 

Práctica del alumnado en centros bilingües 
 Este Plan estará tutorizado por el coordinador de bilingüismo del centro y tendrá las mismas 

características o análogas a los programas de bilingüismo del centro, en función del alumnado que 

manden. 
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S. PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DE LAS PRUEBAS 

INTERNAS Y EXTERNAS31. 

 

El análisis de los resultados de años anteriores se ha reflejado en los respectivos informes 

del E.T.C.P. y del “Informe del Centro”, (previa valoración de los distintos órganos del centro: 

Departamentos, E.T.C.P. Claustro y Consejo Escolar). En ambos informes se ha considerado 

especialmente la información y análisis aportados por los departamentos de Lengua y Matemáticas, 

Biología y Geología y Física y Química. 

 Del análisis de los resultados se han derivado algunas propuestas de mejora que se han 

incorporado a los objetivos del centro y a los respectivos Planes de Centro. Se detallan a 

continuación las propuestas de los últimos cursos. 

I) Propuestas de mejora derivadas de las pruebas externas desde 2006 

Del análisis de los resultados de las pruebas realizadas se dedujo la necesidad de incorporar 

como objetivo general del centro a aplicar y desarrollar por todo el profesorado y departamentos: 

“Considerar en el desarrollo de las programaciones y en el quehacer diario la debida 

atención a la ortografía, la limpieza y corrección, y la expresión escrita del alumnado”.  

(Además de otras propuestas respecto del funcionamiento general del Centro que ya estaban 

incluidas en el PAC.). 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN, ORAL Y ESCRITA, 

Y LA ORTOGRAFÍA DEL ALUMNADO DEL CENTRO.  

 

Se ha pretendido con este Plan de trabajo concretar todo lo referente a la propuesta 

presentada por el departamento de lengua, para la actuación conjunta de todo el Centro en la mejora 

de la expresión oral, escrita y de la ortografía y presentación. 

 

Para la elaboración del plan se ha creado un grupo de trabajo formado por: 

− Los miembros del departamento de lengua. 

− Orientación. 

− El grupo responsable de biblioteca. 

− Jefatura de Estudios. 

− Dirección. 

 

Este grupo ha realizado varias sesiones de trabajo hasta perfilar una serie de propuestas que 

han sido valoradas por el E.T.C.P., y posteriormente aprobadas por el Claustro. El Consejo Escolar 

finalmente las conoció, y aprobó su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Reflexión previa: 

Además de las reflexiones contenidas en el informe de dirección sobre la elaboración de las 

pruebas y el mecanismo utilizado para su realización, el equipo de trabajo creado para elaborar el 

plan ha querido dejar constancia previa de varias reflexiones, respecto de la valoración de los 

resultados de las pruebas. 

1. Tal como están diseñadas las pruebas, y la forma de valoración e interpretación por parte 

de la Consejería, en ningún caso puede alcanzarse la media de 6 por ningún grupo, ya que siempre 

habrá alumnado por debajo de puntuación. 

 
31 Se tendrá en cuenta lo recogido en los artículos 23.7 y 27.6 de la Orden de 14 de julio de 2016 (ESO-Bach). 
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2. La existencia de objetores escolares afecta a los resultados globales de cualquier centro, 

dando una visión incorrecta de la situación del alumnado que no está en esa situación. 

 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 

Cuestión previa: Se considera esencial la concienciación del profesorado de la necesidad 

del plan, y se pretende con él la concienciación del alumnado en la importancia del uso correcto de 

la lengua, y la mejora de su uso. 

 

A) Actividades de prevención y trabajo para la mejora  

− En clase: Confección de carteles, para exponer en la clase de forma permanentemente 

visible, las normas básicas que se considere necesario trabajar. 

− Elaboración de una tabla de reglas básicas, tanto de ortografía como de presentación de 

escritos. Tamaño menor de A4, el preciso para que sirva para “puntear y marcar” los márgenes. 

− En el primer ciclo: Realización de actividades que impliquen la redacción en las clases. 

− Utilizar las horas complementarias, cuando son de taller y por tanto puede estar 

permitido, para trabajar la lectura y la escritura. 

− Biblioteca: posibilidad y prioridad de uso de los ordenadores de la biblioteca para 

practicar la ortografía en los recreos, mediante el acceso a páginas especializadas. 

B) Actividades de corrección de errores, repaso y aprendizaje de normas 

− Primer ciclo: En los exámenes y trabajos, cuando se detecte un error ortográfico marcarlo 

y escribir bien la palabra. Hacer también que el alumnado escriba la “regla” que se ha 

incumplido.  

− Cada alumno/a debe tener un “glosario de ortografía”, con las palabras en las que ha 

cometido errores, (subrayando donde esté el error) y al lado la regla de escritura correcta. Este 

glosario debe repasarlo frecuentemente. Se hará una pregunta del glosario en algunos 

exámenes de lengua. 

−  Sugerir aplicar el criterio de no corregir los deberes y/o exámenes que no guarden los 

criterios de presentación establecidos, (márgenes, etc.) 

 

C) Penalización de los errores ortográficos en los exámenes 

− Elaborar unos criterios mínimos, por niveles, para que el profesorado en general 

puntúe y penalice los errores  ortográficos en los exámenes. 

 

− Propuesta de baremo de corrección y penalización de faltas para el profesor/aado 

general: 

 

Ortografía: 

a) Para la E.S.O. 

Rebajar nota: - cada 10 tildes - 0,5 puntos. 

   - cada falta de ortografía – 0,15 puntos. 

 

b) Para Bachillerato 

- cada tilde  - 0,1 puntos 

- cada falta  - 0,25 puntos 

 

c) máximo de puntos que pueden perderse en un control por errores ortográficos: 

−  Un punto en el primer ciclo. 
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−  Un punto y medio en el segundo ciclo. 

−  Dos puntos en el bachillerato y ciclos. 

 

Sugerencia: 

− Las palabras en las que ha habido error las copiaran, en su forma correcta (y si fuera 

necesario en su contexto), varias veces en el cuaderno: podría ser  

Tildes 5 veces. 

Faltas 10 veces.  

 

Expresión: 

− Corregirles los errores de expresión oral y escrita para que no vuelvan a cometerlos. 

D) Actividades específicas del departamento de lengua: 

− Trabajar la ortografía con el uso del ordenador, y la expresión y lectura con teatrillos, etc. 

− Utilizar una media semanal de al menos una hora para actividades de redacción.  

− Aumentar la dedicación en el aula a tareas de expresión y comprensión escrita y oral (en 

grupos que lo necesiten), en detrimento de otros contenidos teóricos. 

− Verificar que las lecturas obligatorias tienen el mínimo nivel exigible, al menos en lo 

relativo al registro idiomático. 

− Proponer ejercicios que exijan comprensión y posterior redacción original de la respuesta. 

− En refuerzo de lengua utilizar parte del tiempo en una “metodología alternativa”. Hay 

cuadernillos especiales para esto. 

− En el caso de las penalizaciones por faltas de ortografía, el Departamento de Lengua sigue 

su propio baremo, tal como se indica en su programación. 

 

E) Actividades complementarias: 

− Organizar en la semana cultural un concurso literario. 

 

II) Propuestas de mejora derivadas de las pruebas 

Del análisis de los resultados de las pruebas posteriores se dedujo las siguientes propuestas 

de mejora: 

o En comunicación lingüística: Aplicar por todo el profesorado, a lo largo del curso el 

“Plan de trabajo para la mejora de la expresión, oral y escrita, y la ortografía del alumnado 

del centro” antes indicado. 

o En matemáticas: hacer una modificación en la Programación de 2º de ESO. que 

incluya: 

• Trabajar en primer lugar el bloque de Funciones y en segundo lugar el bloque de 

Estadística, de forma que los alumnos/as puedan alcanzar, más fácilmente, las competencias básicas 

que le permitan organizar, comprender e interpretar información y resolver problemas de estos dos 

bloques. 

• Dedicar, al menos, una hora a la semana a la realización de problemas en clase, 

siguiendo estas cuatro etapas: 

1) Comprender el problema 

2) Trazar un plan para resolverlo 

3) Poner en práctica el plan 

4) Comprobar los resultados 
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• Realizar actividades de la vida cotidiana, obteniendo información de la prensa o de TV, 

usando, en la medida de lo posible, gráficos o dibujos que se ajusten al enunciado del problema. 

• En el bloque de Geometría, donde se obtuvo la puntuación más baja, vamos a utilizar 

los recursos educativos y procesos de enseñanza y aprendizaje que pone Internet a nuestra 

disposición (como centro TIC que somos) para mejorar las competencias de nuestros alumnos/as en 

este campo. 

o Otras propuestas de mejora general. 

Otras propuestas de mejora contenidas en el informe del Centro, tales como coordinación 

del profesorado, clima de convivencia, contacto con las familias etc., ya son objetivos del Centro 

desde hace tiempo, y se encuentran recogidos entres los diferentes objetivos y apartados 

enumerados en este Plan de Centro. 

 

III) Propuestas de mejora derivadas de las pruebas 

Del análisis de los resultados de las pruebas al año siguiente se han deducido las siguientes 

propuestas de mejora: 

Respecto a Lengua Castellana y Literatura:  

Se propone continuar con las medidas ya puestas en marcha en cursos pasados y expuestas 

en el Plan de Centro, es decir continuar con el “Plan de trabajo para la mejora de la expresión, 

oral y escrita, y la ortografía del alumnado del centro”. 

Concretamente se aplicarán en el Departamento de Lengua las siguientes medidas: 

- Uso y manejo de la plantilla ortográfica (se adjunta como anexo). La elaboración de 

la plantilla por parte del alumno/a lleva aparejada la recuperación de los puntos perdidos por 

cometer la falta, dependiendo del trimestre, será toda la nota perdida o parte de ella.  

- Trabajar la ortografía con las nuevas tecnologías.  

- Realización de dictados y redacciones.  

- Tener un apartado en el cuaderno para Glosario de faltas. 

- Lectura en voz alta una hora a la semana.  

- Representaciones teatrales. 

- Elaboración de carteles con las normas ortográficas. 

- Realización de resúmenes de las lecturas obligatorias. 

- Trabajar en Refuerzo de Lengua, además de con el Cuadernillo de Ortografía con una 

metodología alternativa 

- En la Semana Cultural organizar un concurso literario. 

- A partir del segundo trimestre, en las horas de libre disposición, se comenzarán a 

realizar trabajos de lectura comprensiva; Taller de Lectura 

 

Respecto a Matemáticas: 

Se mantienen las planteadas el curso pasado con pequeñas modificaciones y se añaden 

algunas nuevas: 

 Trabajar en cada tema la resolución de problemas en clase, siguiendo estas cuatro 

etapas: 

 Comprender el problema 

  Trazar un plan para resolverlo 

  Poner en práctica el plan 

  Comprobar los resultados 

De este modo los alumnos/as podrán alcanzar, más fácilmente, las competencias básicas que 

les permitan organizar, comprender e interpretar información y resolver problemas. 
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 Realizar actividades de la vida cotidiana, obteniendo información de la prensa o de TV, 

usando, en la medida de lo posible, gráficos o dibujos que se ajusten al enunciado del problema 

 Para los bloques de Funciones, Geometría y Estadística, vamos a utilizar los recursos 

educativos que se pueden obtener mediante las TIC. 

 

Respecto a Conocimiento e Interacción con el Medio Físico y Natural: 

Considerando que es la primera vez que se realizan las pruebas de diagnóstico para “el 

conocimiento del medio e interacción con el medio físico y natural”, no se dispone de experiencia 

en su análisis, ni datos anteriores para poder comparar. 

 

PARA EL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PROPIO CENTRO: 

1. En primer lugar, es preciso mantener y mejorar los aspectos positivos en relación 

con los conocimientos científicos y habilidades mostrados por el alumnado en las diferentes 

dimensiones.  

2. Por otra parte, en el presente curso es necesario que el profesorado procure trabajar 

con mayor profundidad y claridad, los aspectos del currículo en los que se han obtenido 

peores respuestas en las pruebas, debido a que son aspectos que habitualmente están 

secuenciados al final del currículo y se desarrollan con menos profundidad, tales como: las 

relaciones de la contaminación, la salud medioambiental, el reciclado etc.  

3. El profesorado continuará y reforzará el trabajo que de forma habitual y cotidiana se 

desarrolla en la clase en relación con la lectura comprensiva de textos científicos, y la extracción 

de datos y conclusiones de éstos.  

4. También reforzará el trabajo de expresión escrita. 

5. Es evidente que para la mejora de la comprensión lectora y expresión escrita conviene la 

participación de todo el profesorado de todas las materias.  

Durante el próximo curso, se solicita la posibilidad de usar la hora de Libre Disposición de 

segundo de ESO para prácticas de Laboratorio 

Por otro lado, es común a todos los Departamentos la preocupación por mejorar los niveles 

de comprensión lectora y expresión escrita de todo el alumnado del Centro, ya que se trata de algo 

fundamental para la mejora del alumnado en cualquier materia. Partiendo de que una comprensión 

lectora deficitaria puede comportar problemas para la comprensión y posterior estudio de cualquier 

materia, se propone que en los diferentes departamentos se valore la posibilidad de organizar y 

sistematizar semanalmente actividades de comprensión lectora, uso de vocabulario y términos 

propios de cada materia, identificación de ideas principales en un texto, realización de esquemas o 

resúmenes de los textos leídos en clase, mediante métodos tradicionales o utilizando los recursos 

informáticos de que dispone el centro.   

Esto es especialmente importante en los dos primeros cursos de secundaria. 

Otras propuestas de mejora 

En el análisis realizado por los distintos departamentos y por el claustro del Centro, se pone 

de manifiesto la especial dificultad que existe en el segundo curso de ESO para desarrollar 

adecuadamente la labor docente. A esta dificultad nos hemos referido en los sucesivos análisis de 

convivencia presentados en los últimos cursos. Las propuestas a las que hace mención el Claustro 

van dirigidas a la administración y pueden resumirse en: 

 Retomar y favorecer valores como el respeto y el esfuerzo personal 

 Respeto social por la labor docente 

 Incrementar la inversión económica en educación 
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 Reducir el trabajo burocrático 

IV) Propuesta de mejora derivadas de las pruebas 

 Tras el análisis de los resultados los diferentes departamentos implicados han propuesto las 

siguientes propuestas: 

a. Los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y el de Matemáticas hacen una 

valoración positiva de los resultados, ya que se han mejorado. Esta mejora se ha producido en 2º de 

ESO, curso en el que se han realizado las pruebas, y en el que se encuentran matriculados un 

número alto de alumnos/as que están esperando tener la edad para dejar los estudios, por lo que la 

mejora de los resultados tiene mucho más valor.  

 Ambos Departamentos consideran que debe continuarse con las propuestas de mejora 

aplicadas durante este curso y propuestas en los tres cursos anteriores, ya que han sido positivas. 

Además, modificarán la secuenciación de los contenidos, de manera que los bloques con peores 

resultados (en el caso de Matemáticas), puedan trabajarse antes de la realización de la próxima 

prueba. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura pretende: 

➢ Trabajar los aspectos competenciales que aparecen en las pruebas. 

➢ Trabajar con textos en el aula, potenciando la comprensión y la expresión oral y escrita. 

➢ Técnicas de estudio, resúmenes, ideas principales, … 

 

b. Propuestas del Departamento de Biología-Geología: 

El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Puerto de la Torre en la reunión del 

departamento celebrada el día 9 de junio de 2010, tras el análisis del desarrollo de las Pruebas de 

Diagnóstico y de sus resultados, acuerda: 

 

1. Valorar positivamente los resultados obtenidos comparándolos con los del curso anterior 

pese a la disminución de la puntuación transformada (de 507.77 a 488.87). No obstante, se observa 

una mejora de resultados en las dimensiones de “Conocimientos científicos” (de 3 a 4) y de 

“Interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente” (de 3 a 5). Entendemos que estos 

resultados son satisfactorios por tratarse de una promoción de 2º de ESO cuyos resultados 

académicos globales son, en general, peores a los de otras promociones, y por la realización de la 

prueba al alumnado de 2º de ESO y no de 3º de ESO como ocurrió en el curso precedente. 

 

2. Estimar como adecuadas las propuestas de mejora adoptadas en el curso anterior y continuar 

con su desarrollo.  

 

3. Considerar la prueba inadecuada pues existen preguntas mal formuladas, respuestas no 

consideradas y algunas erróneas. 

 

4. Resaltar la dispersión en los resultados, posiblemente debido al desinterés del alumnado en 

la realización de la prueba y la incapacidad manifiesta de ciertos alumnos que cursan el nivel como 

consecuencia de una promoción por imperativo legal. 

 

5. Considerar inconveniente la fecha de realización de la prueba por no adaptarse a la 

finalización del desarrollo del currículo del curso. 

 

En referencia a las propuestas de mejora, consideramos dos vertientes: 

• Generales: 

- Coordinar y mejorar la relación preguntas-respuestas válidas. 

- Considerar la extensión de la prueba, pues el alumnado muestra síntomas de 

cansancio en la parte final (mayor número de preguntas sin contestar). 
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- Articular mecanismos para que la prueba tenga valor académico y evitar así el 

desinterés. 

- Sugerir que la ejecución y corrección de la prueba la realicen personas ajenas a los 

centros. 

 

• Específicas: 

- Trabajar especialmente la dimensión “Metodología científica” mediante actividades 

prácticas, supuestos metodológicos y experiencias hipotéticas deductivo-inductivas. Para 

ello consideramos de gran importancia la adecuación de las aulas específicas y una 

ampliación horaria del área. 

- Continuar y reforzar el trabajo en relación a la lectura comprensiva de textos 

científicos y la extracción de datos y conclusiones de estos. 

- Proseguir dedicando las horas de libre disposición a desarrollar aspectos relacionados 

con la prueba y especialmente con la competencia de Conocimiento e Interacción con el 

mundo Físico y Natural. 

 

V) Propuestas de mejora derivadas de las pruebas  

 Durante el presente curso escolar las pruebas de diagnostico realizadas han sido de los 

ámbitos siguientes: 

− Comunicación Lingüística en lengua española, inglesa y francesa. 

− Razonamiento matemático. 

− Competencia social y ciudadana. 

 

a. Propuestas del departamento de Lengua Castellana y Literatura 

1. En cuanto a desarrollar la capacidad lectora y fomentar la lectura: 

     - Premiar con puntuación extra sobre la nota del trimestre las lecturas opcionales, 0,5 puntos por 

cada una. 

 

2. Respecto a mejorar la capacidad de la expresión oral y escrita:  

      - Acuerdo entre todos los miembros del Departamento de no utilizar ejercicios donde el alumno 

tan solo tenga que contestar con una palabra, sino que el ejercicio le obligue a redactar la respuesta 

o a contestar con una explicación larga, con el fin de inducirlos a razonamientos y a la coherencia. 

     - Fomentar la caligrafía cuando la letra sea ilegible o esté deformada. 

 

3. En lo referente a la incorporación de las nuevas tecnologías a las clases: 

- Creación en la página web del instituto de un apartado que podría llamarse Mis lecturas, 

donde los alumnos pueden incorporar críticas y opiniones sobre los libros leídos y así orientar y 

animar a la lectura a sus compañeros. 

-    Introducir un apartado Más que palabras en la página web de instituto, donde aparecerían 

los diversos trabajos de creación producidos por los alumnos, que tuvieran un mínimo de calidad. 

 

4. En cuanto a relacionar aspectos culturales y educativos con el entorno del     alumnado y de 

la propia ciudad: 

      -  Paseos literarios por lugares de la ciudad relacionados con escritores. 

      - Exposición de carteles, dibujos, fotografías de personajes literarios o no a propósito de la 

conmemoración de un aniversario, centenario y otro motivo de interés cultural. 

 

 b. Propuestas del departamento de Matemáticas. 

Los resultados de la prueba de diagnóstico son similares a los de años anteriores, siendo 

notablemente mejorables en: 
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 - La dimensión de plantear y resolver problemas: promedio 3 de 6. 

 - Los bloques de contenidos de Geometría y Estadística: 3 de 6. 

La resolución de problemas entraña una gran dificultad para los alumnos, ya que se ha de 

realizar una trascripción del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático y recíprocamente, sin 

dominar satisfactoriamente el lenguaje común y la lectura comprensiva.  

1.  Seguir trabajando esta dimensión en todas las unidades didácticas. 

Los bloques de Geometría y Estadística se dejan para el final del curso, por lo que no se 

suelen tratar con la profundidad que desearíamos. 

 

2.  En 2º curso de la ESO, empezar por dichos bloques, tratando de que el alumnado adquiera una 

base más sólida, que le sirva para cursos posteriores. 

 c. Propuestas de mejora del departamento de Geografía e Historia. 

1. Incrementar el tiempo dedicado a la lectura como forma de mejorar la comprensión lectora. Los 

resultados de las pruebas serán mejores si los alumnos comprenden cabalmente los textos que se le 

proponen. 

 

2. El Departamento deberá prestar más atención a los contenidos transversales, sobre todo a los 

vinculados con las actitudes ante los problemas sociales, ya que la mayoría de las cuestiones de las 

Pruebas de Diagnóstico están relacionados con ellos. 

 

 d. Propuestas de mejora del departamento de Filosofía. 

1. Al igual que las propuestas de otros departamentos, se propone incrementar el tiempo dedicado 

a la lectura. 

 

2. Se ha detectado cierto desconocimiento de la realidad cotidiana, por lo que se propone que se 

realicen actividades relacionadas con las noticias cotidianas, que permitan un mejor conocimiento 

del entorno. 

 

 e. Propuestas del departamento de Francés. 

1. Mejora de la comprensión lectora leyendo en clase textos y trabajando posteriormente sobre 

ellos. 

 

2. Fomentar la lectura premiando con puntuación extra en las calificaciones. 

 

  f. Propuestas del departamento de Inglés. 

Tras analizar los resultados de las pruebas de diagnóstico realizadas en 2º de ESO, el 

departamento de Inglés acuerda organizar concursos de redacciones en Secundaria para mejorar la 

expresión escrita y fomentar el hábito de la lectura. Los profesores/as elegirán las mejores 

redacciones por curso y los ganadores/as serán galardonados/as con la publicación de su 

composición en la página web del instituto. De esta forma, se pretende estimular la destreza de la 

redacción y darle relevancia en el contexto global de la enseñanza y del aprendizaje del Inglés. 
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T. OTROS CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
 

Se recogen en este apartado aquellos criterios pedagógicos, inherentes al Proyecto de 

dirección aprobado, y que deben estar presentes a la hora de la elaboración de los horarios del 

alumnado y del profesorado, así como en la organización/planificación del centro, para el desarrollo 

coherente y adecuado de éste. 

 

• A la hora de elaborar los horarios del alumnado se tendrá en cuenta que todas las horas 

lectivas de cada asignatura no se impartan siempre en las dos últimas horas de clase, siempre 

que la organización interna del horario, optatividad y combinaciones lo permita. 

• Asignación de horas de guardia: Jefes/as de Departamentos didácticos y profesorado no tutor 

tendrán 4 horas de guardia; los profesores/as tutores/as de ESO, Bachillerato y Ciclos, 

tendrán 2 horas de guardia. 

• Establecer una alternancia de docencia de una o varias materias cuando confluyan intereses 

de dos o más departamentos, si no se llega a acuerdo / consenso, entre ellos. 

• Establecer como criterio pedagógico, si se considera necesario, la preferencia en la elección 

de materias de 2º Bachillerato de un profesor/a definitivo, sobre un nuevo profesor/a en 

interinidad o expectativa, por conocimiento del alumnado y la dinámica del centro. 

• Establecer como prioridad las preferencias de horario sobre las cruces o viceversa (o se entra 

antes o después), por necesidades de igualar y/o adecuar los horarios u organización interna 

del centro. Si es necesario, y previa motivación al Claustro, se dejará sin efecto las 

preferencias ya que prevalecerá la organización lectiva del centro y del alumnado. 

• Establecer como preferencia que un departamento pierda horas de reducción para evitar 

picos o desplazamiento de docencia, si no desea materias distintas o no afines o por 

necesidades organizativas internas del centro. 

• Si no se utiliza, por razones de espacio o necesidad de la organización / ampliación de 

docencia del centro, se establece la posibilidad de unificar los dos laboratorios en uno, 

destinando el eliminado a aula grande común. 

• Se establezca como criterio, por necesidades internas del centro, el uso común o de materias 

de cualquier espacio específico hasta completar el uso y mayor rendimiento. 

• Posibilidad de que el Equipo docente de 2º Bachillerato decida o consensue las actividades 

extraescolares por trimestre, quedando claro que en el último no se realizarán. Si el número 

de estas fuera muy elevado, la Jefatura de estudios las reducirá por razones pedagógicas. Si 

en el 2º trimestre se realiza el Viaje de estudios opcional y posterior a la PEvAU, tampoco 

habrá actividades, salvo la visita de orientación profesional a la Universidad cuando la den 

planificada. 

• Se alternará en las clases y guardias, a ser posible, los viernes a última hora. 

• Los tutores/as avisan/advierten a los padres/madres sobre los partes de sus hijos/as, así como 

de las incidencias relativas a la convivencia lo más inmediato posible para preservar los 

trámites de audiencia y comunicación efectiva, bien a través de las comunicaciones de 

Séneca, bien a través del iPasen. 

• El tutor/a informará a Jefatura de estudios con una copia del acta del Equipo docente de 

cuantos acuerdos y actuaciones lleguen sobre el grupo. 

• Siempre se dará trámite de audiencia previa a los progenitores en aquellos aspectos 

curriculares que puedan afectar al hijo/a como evaluación extraordinaria, suspensos, 
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reclamaciones, adaptaciones, absentismo, sanciones disciplinarias, abandono de materias, 

etc. 

• Los profesores/as de materias instrumentales, siempre que permanezcan en el centro, podrán 

coger o ser designados/as para dar en 2º ESO al alumnado que ha tenido en 1º ESO y así 

continuar en la línea de trabajo y de conocimiento de las características sicosociales de esos 

alumnos/as. Paralelamente, los departamentos didácticos implicados deberían realizar una 

programación de trabajo bianual que refuerce este trabajo y la organización de la materia por 

parte del profesor/a implicado. 

 

Medidas o propuestas de mejora aprobadas por el ETCP y Claustro derivadas de la Memoria 

de Autoevaluación, que se quedan implantadas hasta que no se modifiquen: 

• Distribución de aulas de docencia de forma equitativa (audiovisual, grandes, pequeñas, etc.) 

• Reforzar reuniones Equipos docentes, tal como marca la norma entre evaluaciones, 

sobretodo en el primer ciclo. 

• Asignación de guardias en las ausencias del profesorado por parte del Equipo directivo, en 

un primer momento. 

• En las guardias de recreo / salida de alumnos/as, elaboración de normas claras para el 

profesorado implicado con asignación de puestos. 

• Puesta en marcha efectiva del Aula de convivencia como recoge la norma. 

 

  
 Medidas o propuestas de mejora aprobadas por el ETCP y Claustro, derivadas de la 

Memoria de Autoevaluación del curso 2017/18, que continuarán en este curso llevándose: 
 

Medida Profesores responsables seguimiento Indicador 

Informe de dificultades y medidas a 

adoptar 

Será coordinado por el Jefe de 

estudios, D. José Daniel Felip Scapini 

Implantación de dicho documento en 

la aplicación Séneca para hacer 

posible tal procedimiento evaluador 

mediante el uso de la misma 

Libro de acogida nuevo profesorado Será coordinado por D. Juan Antonio 

González Vera 

Se trata de establecer un documento 

que entre otras utilidades sirva de 

manual al profesorado que se vaya 

incorporando y al profesorado actual 

sobre diversos procedimientos de 

funcionamiento del Centro. 

Limpieza y reciclado 

 

Serán coordinados por los profesores 

D. Miguel Fenech y D. José Daniel 

Felip Scapini 

Cantidad de basura que deja el 

alumnado a lo largo de la jornada 

escolar. 

Formación en Centro Será coordinado por D. José Damián 

Jiménez / Dirección 

Actividades formativas que se 

realizan en el Centro. 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 2018/19 

(continúan activas en el centro hasta que se modifiquen) 

 

1. Mejorar la temporalización y el funcionamiento del Plan Lector. 

a. Número de alumnos/as por niveles. 

b. Número de departamentos implicados en los trabajos. 

c. Número de libros sacados en la Biblioteca. 

d. Número de trabajos interdisciplinares realizados. 
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2. Inclusión en las programaciones didácticas y docentes de las actividades TIC. 

a. Número de actividades TIC sobre contenidos mínimos acordados realizadas por 

profesor/a y curso. 

b. Actividades propias del Programa Prodig. 

3. Estudiar el rendimiento del grupo de PMAR. 

a. % alumnado que aprueba todas las materias específicas. 

b. % alumnado que aprueba una sola materia de las específicas. 

c. % alumnado que suspende todas las materias específicas. 

d. % alumnado que suspende una sola materia de las específicas. 

e. Número de alumnos/as con partes disciplinarios. 

4. Mejorar la tasa de idoneidad. 

a. Aumentar un 5% la tasa de idoneidad. 

5. Implantar el protocolo de actuación sobre las medidas de atención a la diversidad ordinarias 

diseñadas, seguimiento de las mismas y análisis de la toma de decisiones respecto a ellas. 

a. Número de alumnos/as con medidas de atención a la diversidad de cada grupo. 

b. Número de alumnos/as con medidas que aprueban. 

c. Número de medidas tomadas en cada nivel. 

6. Implantar el protocolo de actuación sobre las medidas de atención a la diversidad específicas 

diseñadas, seguimiento de las mismas y análisis de la toma de decisiones respecto a ellas. 

a. Número de alumnos/as con las medidas específicas de cada grupo. 

b. Número de alumnos/as con las medidas específicas en cada nivel. 

c. Número de medidas que han conseguido su eficacia propuesta. 

7. Establecer procedimientos de evaluación de las distintas medidas de atención a la diversidad 

con la intención de valorar las mismas y la toma de decisiones. 

a. % alumnado repetidor que promociona (no por imperativo legal). 

b. % alumnado/materia con materia superada/pendiente de cursos anteriores. 

c. % de alumnado neae -que recibe atención individualizada del profesorado de 

Pedagogía Terapéutica- que promociona (no por imperativo legal). 

d. Análisis y valoración de los Indicadores establecidos para valorar la eficacia de las 

medidas de atención a la diversidad. 

8. Mejorar las vías de comunicación con las familias. Información de la evolución del 

alumnado. 

a. Número de profesores que usan el cuaderno del profesor de PASEN. 

b. Número de reuniones tutores/as y familias. 

c. Porcentaje de familias que usan PASEN en ESO. 

d. Porcentaje de profesores/as que han usado completo el cuaderno del profesor de 

Séneca. 

9. Actualización y simplificación de documentos del centro. 

a. Número de documentos actualizados y modernizados. 

b. Número de documentos/modelos a disposición y/o rellenables en la Intranet. 

10. Realizar un libro de acogida del profesorado nuevo y de uso de la tutoría. 

a. Grado de satisfacción del profesorado con el libro a través de un cuestionario. 

11. Aumentar la cultura de la mediación escolar. 

a. Número de conductas contrarias y graves, por grupos, niveles y centro. 

b. Número de conflictos abordados a través de la mediación. 

c. Número de reincidentes en conductas. 

12. Mejorar el itinerario formativo en valores con implicación de las áreas/materias en todos los 

Planes y Programas. 

a. Número de extraescolares realizadas en Bachillerato - Ciclos relativas a 

Medioambiente, Igualdad, seguridad en Internet, sexualidad, hábitos saludables, 

Patrimonio... 
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b. Número de extraescolares realizadas en ESO relativas a Medioambiente, Igualdad, 

seguridad en Internet, sexualidad, hábitos saludables, Patrimonio... 

13. Continuar con el plan de limpieza y ampliarlo con el reciclado en coordinación con el plan 

estratégico de Ecoescuelas. 

a. Valoración de las limpiadoras con un cuestionario sobre la utilización de los 

contenedores y del reciclado. 

b. Valoración de las limpiadoras con un cuestionario sobre las actuaciones en las zonas 

comunes y en el aula. 

 

Propuestas de mejora para los cursos 2019/20 y 2020/21 

(continúan activas en el centro hasta que se modifiquen) 

 

Medida Justificación 

Permanencia alumnado en su aula en intercambios Reducir ruido, incidencias y aumentar tiempo docencia 

Biblioteca de aula Fomentar la lectura (incidencia en el Proyecto Lector) 

Creación de Pills informativas sobre alumnado NEE y NEAE Tener que dar información recurrente a varias personas. Se pretende 
centralizar en un documento digital 

Edición de un vídeo día de la discapacidad 3 diciembre Dar a conocer la realidad de las personas sordas 

Uso cuaderno profesor Séneca Relación e intercambio de información con las familias que incide en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Intranet Registro de las novedades en cuanto a trámites que ofrece en 
gestión, organización e información. 

Convivencia escolar Reducir los problemas de convivencia en la ESO 

Formación en Centro Continuidad de distintas modalidades formativas y ampliación 
según las líneas prioritarias de trabajo 
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ANEXO I 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

D./Dª. _________________________________________________, representante legal del alumno/a 

___________________________________ matriculado en este centro en el curso escolar 201__ / 1__ en 

el Grupo ______ y D./Dª. ______________________________ en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

❑ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

❑ Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

❑ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

❑ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan. 

❑ Entrevista semanal / quincenal / mensual con el tutor/a del alumno/a 

❑ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

❑ Otros 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

❑ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

❑ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc.) 

❑ Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

❑ Otros. 

 

El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes 

OBJETIVOS: 

❑ Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a. 

❑ Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a. 

❑ Mejorar sus hábitos de estudio. 

❑ Mejorar la información y la relación familia-centro escolar. 

❑ Mejorar la implicación de la familia. 

 

ACTUACIONES CONCRETAS FAMILIA-CENTRO 

✓ - ______________________________________________  

✓ - ______________________________________________ 

✓ - ______________________________________________ 

 

Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato educativo 

conociendo y aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se suscribe. 

 

En Málaga a ____ de _____________ de 201 __ 

 

Firmas 

  Familia       Centro 
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ANEXO II 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA _____________ CURSO:  201__ / 1__ 

 
Comprobación y comunicación del progreso 

Para comprobar el grado de cumplimiento de estos objetivos se establece un calendario de 

notificación y seguimiento, con los ámbitos se seguimiento (el centro podrá ampliarlo). 

 

 

 

          Deficiente    Poco/Suficiente      Mejora         ☺Excelente 

 

 

 
FRECUENCIA DE REVISIÓN CON LA FAMILIA 

 
 Mejora 

resultados 

escolares 

Mejora 

Hábitos 

estudio 

Mejora 

Atención en 

las clases 

Mejora 

integración 

centro 

Mejora 

autonomía 

Oct. 
 

     

Nov. 
 

     

Dic.      
 

Ene.      
 

Feb.      
 

Mar.      
 

Abr.      
 

May.      
 

Jun.      
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ANEXO III 
 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y 

DEL RENDIMIENTO 

Curso 2020/ 2021



 

 

Justificación  
 Una vez publicada la normativa en Andalucía: Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y  la Instrucción 9/2020, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en 

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

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

del alumnado, contamos con un marco legislativo en nuestra comunidad para 

implementar los Programas de Mejora de los aprendizajes y del rendimiento previstos 

en la Ley Orgánica 8/20013 de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.  

 

 El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio de 2016, encomienda a la 

Consejería competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a  dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y 

la correspondiente titulación. 

 

 Por esto, en el capítulo IV se trata la atención a la diversidad y en la Sección III 

de este capítulo se hace referencia a Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

 

 También queremos reseñar  la normativa de rango superior en la que estos 

programas tienen su fundamento, tomando como eje vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración 

de las competencias clave. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sobre la mejora de la calidad 

educativa modifica La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación aboga por una 

enseñanza obligatoria hasta los 16 años, estableciéndose como criterio de finalización la 

consecución de las competencias clave y los objetivos de la etapa de ESO.  

 

Por otro lado, se entiende que el currículo de la Educación Secundaria se 

fundamenta en el principio de inclusividad, esto es, que el sistema educativo y, en este 

caso, los centros han de organizarse para facilitar que todos los alumnos, en la medida 

de sus posibilidades, logren el éxito escolar. Pese a ello, en el proceso de aprendizaje de 

determinados alumnos pueden surgir dificultades, a las que la oferta educativa ha de dar 

respuesta mediante las medidas establecidas para ello: refuerzos educativos, 

permanencias de curso, adaptaciones curriculares (con un mayor o menor grado de 

significatividad) y programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).  

 

En este curso escolar 2016-17, se completa la oferta de estos programas con 2º 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria completando así el desarrollo previsto en 

la LOMCE para los cursos 2º y 3º de ESO. 

 

Las competencias clave se recogen por primera vez, a raíz de la publicación de 

la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora del aprendizaje y del 

rendimiento que modifica la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, 

atendiendo a la normativa que las desarrolla en Educación Secundaria: Real Decreto 
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1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato y a la Orden 

ECD/65/2015, de 21 enero, que establece las relaciones entre las competencias clave 

con los contenidos y criterios de evaluación de Educación Primaria, Educación 

Secundaria y Bachillerato por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Programa Base de P.M.A.R. 

 

Se entienden como aquellas competencias que debe haber desarrollado un 

alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Concretamente, 

son siete competencias clave las que se trabajan en toda la Educación Secundaria 

Obligatoria, estableciéndose una línea de actuación común en todo el centro. Todas y 

cada una de ellas estarán implícitas en el trabajo diario con el alumno:  

a) Comunicación lingüística  

  Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

  Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 

múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la 

oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación 

audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 

complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 

expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

 Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento 

de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al 

conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

 

• Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y 

audiovisuales, como procedimiento básico en los procesos de orientación y 

auto-orientación.  

• Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como 

valoración crítica de la información presentada por los medios de 

comunicación sobre un mismo hecho.  

• Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes 

publicitarios y valoración crítica de los mensajes que pretenden transmitir.  

• Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, 

exponer y defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación.  

• Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en 

situaciones de la vida cotidiana  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

  La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. 

  Las competencias clave en ciencia y tecnología son aquellas que 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con 

él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
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conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 

contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

• Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y 

profesional en términos matemáticos –estadísticas, fórmulas, gráficos y 

cuadros, tablas, datos porcentuales, etc,- tanto para interpretar la realidad 

como para aportar argumentaciones y visiones propias sobre los hechos 

sociales o refutar las de otros.  

• Concepción de las matemáticas como construcción colectiva, ligada a 

exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas  

• Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático 

aplicable a la resolución de situaciones de la vida cotidiana.  

• Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos 

en la realidad social y profesional  

• Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la 

argumentación y el debate de puntos de vista sobre los principales 

acontecimientos sociales, sus repercusiones laborales y las posibilidades de 

proyección futura.  

• Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, 

ligadas a exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales 

profundas.  

• Análisis de las luces y las sombras de los avances científicos y tecnológicos 

sobre la intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.  

• Desarrollo de la dimensión axiológica de los avances científicos y 

tecnológicos.  

c) Competencia digital 
  Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

  Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico 

básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 

pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes 

y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

• Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades 

humanas. Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.  
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• Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no 

como sustitución de dichas relaciones por relaciones virtuales.  

• Análisis de las TIC como instrumento por la inclusión social entre diversos 

grupos sociales.  

• Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual.  

• Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.  

• Desarrollo de la capacidad de selección, relación, identificación, 

comprensión y resolución de problemas relativos al tratamiento de la 

información.  

• Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.  

• Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a 

través de las TIC.  

d) Competencia para aprender a aprender 

  Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo 

de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. 

  En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 

para aprender a aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender 

a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

  Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la 

reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, 

los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, 

además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos 

mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta 

competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 

propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 

• El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 

es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera. 

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 

aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas 

de la tarea misma. 

• El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la 

tarea. 

 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son 

cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde 

el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse 

las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se 

elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben 

ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el 

fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
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contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la 

formación. 

 

• Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, 

organizar y almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de 

información.  

•  Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual.  

• Desarrollo de la capacidad de reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje para mejorar los procedimientos más adecuados  

• Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a 

problemas de índoles sociales y éticas, reales o hipotéticas.  

• Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales 

argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo.  

• Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las 

relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos.  

e) Competencias sociales y cívicas 

Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales. 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y 

colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 

estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus 

familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 

saludable puede contribuir a ello. 

  Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 

distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. 

La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al 

individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no 

discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 

culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las 

dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y 

percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural 

dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 

creciente globalización. 

  La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 

conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 

civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 

acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las 

historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los 
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procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 

existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

  Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad 

para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar 

y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y 

creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o 

del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los 

contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del 

voto y de la actividad social y cívica. 

 

• Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer 

relaciones constructivas, no agresivas, con los demás.  

• Desarrollo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso 

sistemático de la argumentación en el análisis y valoración crítica de 

problemas y hechos sociales.  

• Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida 

social, resolviendo de manera no violenta y constructiva los problemas que 

en ella se presentan.  

• Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de 

la actitud de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y de 

convivencia.  

• Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas.  

• Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los 

fenómenos y problemas sociales.  

• Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social.  

• Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona 

provista de derechos y deberes.  

• Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los 

derechos humanos: libertad, igualdad y participación, dignidad, solidaridad, 

no discriminación, respeto de los derechos de los demás, responsabilidad y 

cumplimiento de deberes, cohesión social, solidaridad y justicia social.  

• Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la 

resolución de los problemas sociales.  

• Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como 

enriquecimiento de los pueblos. 

  

f) Sentido de la autonomía y espíritu emprendedor 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 

personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 

amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 
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tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento 

de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las 

económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el 

diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o 

financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento 

de cómo estas pueden ser un impulso positivo. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o 

habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar 

los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar 

y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y 

asunción y gestión del riesgo). 

• Desarrollo y participaciones en proyectos de carácter social, tanto 

personales como colectivas.  

• Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal.  

• Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de 

decisiones, asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, 

escuela y entorno socionatural.  

• Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y de 

responsabilidades ante el éxito y el fracaso, como parte inherente del 

planteamiento de metas alcanzables en el ámbito social  

• Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso 

personal a través del diseño y participación en proyectos personales y 

colectivos.  

• Conocimiento de los perfiles profesionales y condiciones laboral  

g) Competencia sobre la conciencia y expresiones culturales 

 Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad como de otras comunidades. 
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• Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de 

valores sociales compartidos.  

• Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de la 

autoestima y de la satisfacción de los individuos y los pueblos.  

• Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el 

acercamiento entre las culturas.  

• Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del 

patrimonio cultural propio, y de otras culturas, a través del desarrollo de 

habilidades perceptivas, comprensión y análisis  

• Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento 

idóneo para aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, 

favoreciendo la convivencia enriquecedora de personas y de culturas. 

 

1.- ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DE LOS RENDIMIENTOS 

1.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 Siguiendo la normativa vigente el currículo del programa de mejora del aprendizaje 

y de los rendimientos de 2º  y 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria incluirá los 

siguientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua 

Castellana y Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y 

Geología, y Física y Química. 

 En ambos casos la selección se hace en función de su relevancia socio-

cultural, su carácter nuclear, su funcionalidad y la capacidad para facilitar el 

aprendizaje significativo y la consecución de las competencias a desarrollar 

para promocionar a 3º de ESO. 

c)Tecnologías incluirá los contenidos correspondientes a Tecnologías y el 

alumnado lo cursará en el grupo ordinario. 

d) Tres materias obligatorias u opcionales; incluirá Inglés, Cultura Clásica, 

Educación Física 

e) Tutoría con su grupo clase, una hora semanal desarrollada por el profesor o 

profesora tutor/ a y otra hora de Tutoría de carácter específico desarrollada por 

el orientador. 

f) Materias optativas. De entre las que componen la oferta de nuestro centro 

para 2o ESO. 

 En 3º curso de PMAR se impartirá la asignatura de Educación para la 

ciudadanía y se disminuirá esta hora del horario de Tecnología.  

 No será materia opcional Educación Plástica, con lo cual se aumentará el 

horario del primer Idioma en 1 hora.   
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1.2. HORARIO LECTIVO SEMANAL Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 

• Se facilitará la integración y participación de alumnos/as del programa en los 

grupos ordinarios, en atención al principio de normalización. El alumnado que 

siga el programa de mejora del aprendizaje y de los rendimientos se integrará en 

los grupos ordinarios tanto de 2o ESO como de 3o ESO. 

• La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

integración posible de este alumnado. 

• El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no 

se hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya 

creado el ámbito práctico; educación Física y religión o Valores Éticos, y una 

materia a elegir entre Música y educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

• El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no 

se hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya 

creado el ámbito práctico; educación Física, educación para la Ciudadanía y los 

derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

• El currículum de los ámbitos lingüístico y social, científico - matemático, así 

como las actividades formativas de su tutoría específica, se desarrollarán en el 

grupo de PMAR, el cual no superará el número de quince alumnos y alumnas. 

• A las actividades de tutoría se le dedicarán dos horas semanales, una tutoría 

con el grupo de referencia del alumnado y la otra hora de tutoría específica con el 

orientador. 

 

Horario lectivo semanal del 2º curso de PMAR 

Materias 2º curso  

Ámbito Lingüístico y Social 7 h. 
15 h 

Ámbito Científico-Matemático 8 h. 

Tecnología 3 h. 3 h. 

Inglés 3 h. 

7 h. Música 2 h. 

Educación Física 2 h. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 h. 2 h. 

Religión/Valores Éticos 1 h. 1 h. 

Tutoría 1 h. 
2 h. 

Tutoría con orientador 1 h. 

Total  30 h. 

Horario lectivo semanal del 3º curso de PMAR   

Ámbito Lingüístico y Social 8 h. 
15 h. 

Ámbito Científico-Matemático 7 h. 

Tecnología 3 h. 3 h.  

Inglés 4 h. 

9 h.  
Música 2 h. 

Educación para la ciudadanía 1 h. 

Educación Física 2 h. 

Religión/Valores Éticos 1 h. 1 h.  

Tutoría 1 h. 2 h. 
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Tutoría con orientador 1 h. 

Total  30 h. 
 

2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA EL 
ACCESO Y SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

2.1 PERFIL DEL ALUMNADO 
 Tendremos en cuenta unos criterios básicos de selección que nos permitan 

abordar con suficientes garantías los programas de mejora del aprendizaje y los 

rendimientos cara al éxito final del alumnado. Considerando que dicho éxito va a venir 

condicionado, en primer lugar, por el acierto en la selección de los usuarios de estos 

programas. 

 Podrá participar en los Programas de Mejora del Aprendizaje y los 

Rendimientos en el segundo curso el alumnado en el que concurran las siguientes 

circunstancias: 

1. 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 aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas 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 alumnos y alumnas 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. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y 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. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, 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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2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 
a) 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 el alumno o la alumna.  

 

b) 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 su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

 

c) 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 docente. 

 

2.3. INFORMES DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 Estos informes serán elaborados por el Jefe del Departamento de 

Orientación para cada uno de los alumnos y alumnas propuestos para 

diversificación. Cada uno de estos informes recogerá información relativa a los 

siguientes apartados: 

 

A) DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA 

 Datos del alumno o alumna y familia. 

 

B) DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO/A  

Historia Escolar:  

Datos de escolarización previa, Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

Permanencias registradas, Actuaciones, medidas y programas de atención 

a la diversidad desarrollados y valoración de su eficacia 

 

C) DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PMAR 

Profesional que lo realiza, Fecha inicio de la evaluación psicopedagógica 

PMAR,  

Fecha fin de la evaluación psicopedagógica PMAR, Motivo de la evaluación 

psicopedagógica PMAR. 

 

D) INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A 

 Características del alumno/a que motivan su incorporación a un PMAR. 

 Dificultades relevantes en el aprendizaje: 

Comprensión Oral, Expresión Oral, Mecánica Lectora, Comprensión Lectora, 

Expresión Escrita, Razonamiento General, Razonamiento Matemático, 

Observaciones. 

Actitudes hacia el trabajo escolar:  

Auto-concepto y Autoestima, Comportamiento y Conducta, Adaptación e 

Integración, Interés, Esfuerzo y Constancia, Participación y Colaboración, 

Hábitos de Estudio y Trabajo, Observaciones. 

Estilo de aprendizaje:  
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Trabajo en Equipo, Ritmo de Trabajo, Memoria, Atención, 

Observaciones. 

Nivel de competencia curricular, Posibilidades de obtención del Título de 

Graduado Educación Secundaria, Opinión del alumnado acerca de su 

incorporación a un PMAR. 

 

E) INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

F) INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y 

EL CONTEXTO SOCIAL 

• Información relevante sobre el contexto familiar y social 

• Aspectos del contexto familiar y social que favorecen o dificultan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumno o alumna.  

• Expectativas familiares para el alumno o alumna: Bachillerato, Formación 

Profesional de Grado Medio, Incorporación al mundo laboral tras la ESO, 

Otras… 

• Opinión de los padres, tutores o representantes legales acerca de la 

incorporación del alumno o alumna a un PMAR. 

 

G) ROPUESTA DEL ORIENTADOR/A PARA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNO/A A UN PMAR 

Observaciones. 

 

3.- PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS 

Ámbito científico-matemático: en la correspondiente Programación del Departamento 

didáctico que tenga la docencia. 

Ámbito socio-lingüístico: en la correspondiente Programación del Departamento 

didáctico que tenga la docencia. 

4.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PROPIAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 Los alumnos que integran este tipo de programas participan de las características 

comunes al resto de alumnado de la ESO. Poseen, no obstante, características 

diferenciales respecto al resto del alumnado del centro: manifiestan dificultades de 

aprendizaje que obstaculizan la consecución de los objetivos, deficientes estrategias de 

trabajo intelectual, baja autoestima en algunos casos, inhibición y merma de sus 

habilidades sociales, etc. Habrá que prestar especial atención a su integración en su 

grupo-clase y en la vida del centro en general. 

 Generalmente una de las razones por las que estos alumnos han encontrado 

dificultades escolares en las distintas áreas del currículo es el desconocimiento y la falta 

de utilización de estrategias de estudio y aprendizaje adecuadas. Por tanto, aunque las 

estrategias y técnicas de trabajo intelectual fundamentales son tratadas en segundo y 
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tercero en las tutorías con los grupo-clase, en la tutoría específica de diversificación se 

reforzarán y se acompañarán de otras que no fueron trabajadas con anterioridad. 

 

 En esta hora semanal, impartidas por el Jefe del Departamento de Orientación, 

se realizarán actividades formativas adecuadas a las necesidades educativas específicas 

que presente el grupo de alumnos/as que cursan el currículo específico del programa. 

En respuesta a estas necesidades (detectadas en la evaluación psicopedagógica previa y 

en la evaluación inicial del año en curso) se llevarán a cabo programas concretos de 

intervención psicopedagógica. 

  

OBJETIVOS 

 Conviene plantearse unos objetivos comunes para este grupo de alumnos por 

reunir características similares, pero se priorizarán unos u otros en cada uno de los 

niveles, fundamentalmente a través de las actividades.  

 

- Desarrollar estrategias prácticas que favorezcan la integración y 

participación de este alumnado en el centro, a saber: concienciación del 

profesorado, dotar de “prestigio” el programa, etc. 

- Realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje del 

alumnado, Y DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE, 

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

hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento 

y la capacidad para la resolución de problemas. 

- Coordinar la evaluación y arbitrar las medidas educativas precisas para dar 

respuesta a las necesidades detectadas. 

- Contribuir especialmente a desarrollar los aspectos sociales y afectivos de la 

personalidad. 

- Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su 

futuro académico y profesional. 

- Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias. 

 

CONTENIDOS 

 Los objetivos que nos proponemos  en la tutoría específica se tratarán de 

alcanzar mediante la puesta en marcha de distintos de programas de intervención: 

I. Programa de acogida e integración en el grupo de PMAR y en el Centro.  

II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: para la mejora y desarrollo del 

auto-concepto y autoestima y para el desarrollo y entrenamiento de 

Habilidades Sociales. Desarrollo de valores y desarrollo moral. 

III. Programa de Orientación académica-profesional individualizada 

IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje. 

V. Apoyo al proceso de Enseñanza/Aprendizaje: dificultades de aprendizaje 

detectadas durante el curso 

VI. Tutorías individuales. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

I. PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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• Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

• Competencias sociales y cívicas 

 

II. PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL. EDUCACIÓN 

EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

COMPETENCIAS CLAVE 

• Aprender a aprender 

• Competencia en comunicación lingüística 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• Competencias sociales y cívicas 

 

 

III. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y  PROFESIONAL 

COMPETENCIAS CLAVE 

• Aprender a aprender 

• Competencia digital 

• Competencia en comunicación lingüística 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

IV. PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

• Aprender a aprender 

• Competencia digital 

• Competencia en comunicación lingüística 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Este conjunto de programas se desarrollarán en las sesiones de tutoría 

específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los alumnos como con las 

familias y profesorado, con especial coordinación con los tutores del grupo clase y los 

profesores que imparten los ámbitos específicos del PMAR. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES PREVISTAS. ACTIVIDADES 

 

PROGRAMA 

 

TEMAS 

Nº 

SESIONES 

NIVEL 

PMAR 

I Análisis del funcionamiento del grupo  

➢ Dinámicas de presentación 

➢ Cuestionario personal del alumno: situación del 

proceso de E-A, actitudes y motivación del 

grupo, análisis del rendimiento académico 

➢ Análisis de información: Problemas de 

comportamiento, actitudes con el profesorado y 

familias, cooperación e integración social 

➢ Preparación de la evaluación. Análisis de los 

resultados y propuestas. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2º /3º 
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II Habilidades Sociales 

➢ Ser persona y relacionarse. Habilidades SS 

➢ Dinámicas para afrontar problemas en las 

relaciones personales 

➢ Juegos de dinámica de grupos: Superación de 

inhibiciones sociales, desarrollo de la seguridad 

en las relaciones personales 

➢ Debate y diálogo en grupo sobre temas que 

surgen en el grupo. 

➢ Estrategias en la resolución de conflictos 

➢ Autocontrol. Afrontar situaciones de tensión, 

ansiedad y estrés. 

 

3 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

2º/3º 

2º 

 

2º/3º 

 

 

2º/3º 

 

2º 

2º/3º 

II y III Autoconocimiento 

➢ Cuestionarios de autoconocimiento: Capacidades 

personales y académicas. Limitaciones. 

Expectativas  

➢ Dinámicas para mejorar autoestima. 

 

 

1 

 

 

1 

 

3º 

 

 

2º/3º 

III Itinerario educativo-profesional 

➢ Conocimiento del sistema educativo. 

➢ Conocimiento del entorno laboral. 

➢ Facilitación de la toma de decisiones 

➢ Expectativas e intereses académico-profesionales 

➢ Consejo orientador 

➢ Proyecto personal 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2º/3º 

3º 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

3º 

II Valores 

➢ Ser persona y relacionarse. Estudio de dilemas 

morales. 

➢ No violencia y paz 

➢ Consumismo 

➢ Consumote drogas. 

➢ Escala de valores. Jerarquía de necesidades. 

3 

 

 

1 

1 

1 

1 

2º/3º 

 

 

2º/3º 

2º 

3º 

2º/3º 

IV Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

Hábitos de estudio 

Planificación del tiempo de estudio 

Lectura comprensiva y velocidad lectora 

Estrategias concretas: esquemas, mapas conceptuales 

Desarrollo de Habilidades Intelectuales: atención, 

memoria, razonamiento… 

 

1 

1 

5 

3 

3 

 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

2º/3º 

III Visitas a centros de formación 

➢ Visitas a centros de Formación Profesional 

➢ Visitas a centros universitarios (grupo clase) 

 

1 

 

 

3º 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el Programa 

Base de  PMAR. Las sesiones estarán guiadas por una metodología activa que procure 

que todos participen. Además, se buscará la actividad divergente y creativa y en lo 

posible lúdica, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible. 

 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                        IES Puerto de la Torre 
 

 255  

Tiempo: 1 hora semanal de tutoría con alumnos. Se atenderá a los padres en el horario 

de atención  a las familias. Se atenderá individualmente a los alumnos en los recreos y 

en las horas de tutoría compartida. 

Espacios: Aula de clase, departamento de orientación. 

Agrupamientos: Flexibles, en gran grupo, pequeño grupo e individualmente. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS 

• Programa Ser persona y relacionarse I y II, en el 1º y 2º ciclo de la ESO, 

• Periódico la Opinión de Málaga Edición gratuita de los miércoles (para trabajar 

comprensión y velocidad lectora) a la vez que se comentan noticias de 

actualidad y se buscan en determinadas secciones. 

• Planificación y Control de estudios: elaborarán contratos de estudio y trabajarán 

aspectos relacionados con la atención y memoria con textos de la editorial 

CEPE. 

• Razonamiento Lógico Inductivo y Proposicional (Progresint 23, ed. CEPE). 

• Comprensión de la lectura (nº3 ed. CEPE). 

• Cuaderno de lectura eficaz, ed. Plaza. 

• Juegos para aprender a pensar, ed. San Pío X. 

• Desarrollo de la Inteligencia Emocional, ed. EOS. 

• Cuaderno de tutoría de 2º de ESO de la Editorial AE. 

• Cuaderno de tutoría de 3º de ESO de la Editorial AE. 

• Programa Forma Joven:  

- Educación Emocional 

- Sexualidad y relaciones igualitarias. 

- Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y Otras 

Drogas.   

 

EVALUACIÓN 

 No se apartará de los criterios generales explicitados en el Programa Base y en el 

POAT. Así, será compartida, procesual, orientada a la comprensión y mejora de las 

situaciones personales de los alumnos. 

 

Aspectos a evaluar:  

1. Integración en el centro, aula clase y grupo PMAR. 

2. Coordinación del equipo docente, especialmente tutores y profesores de los 

ámbitos. 

3. Coordinación de la acción tutorial compartida y no compartida. 

4. Pertinencia de la organización, metodología adoptada. 

5. Progreso de los alumnos: personal, rendimiento, satisfacción social. 

6. Implicación de las familias en los procesos de E-A. 

7. Pertinencia de los programas de intervención aplicados. 

 

INSTRUMENTOS 

• Observación, debates, entrevistas, cuestionarios. 

• Participarán alumnos, padres, profesores y orientador. 

• En la Memoria Final se expondrán las valoraciones y resultados de este proceso de 

evaluación, con el objeto de mejorar la acción tutorial futura. 
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5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA 
 En la Instrucción 9/2020 de 15 de junio se determina que la evaluación y 

promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento: 

1. 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. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa.  

  El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada 

cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el  alumno o alumna y su padre, madre 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 alumno o alumna, en función de  su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 

o la alumna que  ha cursado segundo en un 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. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de 

esta etapa. 

7. 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 esta misma normativa se contempla que 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. 

 

 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.  

 

 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 para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo. 
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 El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del  aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 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 alumno. 
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ANEXO IV 

 

VALORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA INCORPORACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Este formulario tiene como objeto recoger los datos más relevantes del Proyecto de 

Centro TIC. Las preguntas se valorarán desde 0 (“completamente en desacuerdo”, 

“nulo” o “muy baja”) hasta 5 (“completamente de acuerdo”, “mucho” o “muy alta”). 

1. Los procesos de comunicación, organización y gestión del centro se ven mejorados 

con la incorporación de la TIC al centro. 

 

0  1  2  3  4  5  

 

2. El uso de la plataforma PASEN ha mejorado los procesos de comunicación entre el 

profesorado y las familias y la tutorización del alumnado. 

 

0  1  2  3  4  5  

 

3. El desarrollo del proyecto ha mejorado el clima de convivencia en el centro 

(relaciones entre profesorado, motivación del alumnado...). 

 

0  1  2  3  4  5  

 

4. Las TIC colaboran en el desarrollo de otros proyectos existentes en el centro y 

posibilitan la puesta en marcha de nuevos proyectos. 

 

0  1  2  3  4  5  

 

5. He utilizado las TIC de forma asidua en el proceso de enseñanza diseñado por el 

profesorado y no se usan únicamente en momentos puntuales. 

 

0  1  2  3  4  5  

 

6. El uso de las TIC ha producido en el profesorado una reflexión sobre su práctica 

educativa y ha producido cambios en la metodología docente. 

 

0  1  2  3  4  5  

7. El uso de las TIC ha promovido una mayor coordinación y uso compartido de 

materiales entre el profesorado. 

 

0  1  2  3  4  5  
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8. El uso de las TIC ha favorecido el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 

0  1  2  3  4  5  

9. Señale las herramientas de mayor uso en su práctica docente: 

 

 Writer  Impress  Calc  Jclic  Webquest 

 Blogs  
E-mail 

 Cañón 

Virtual 

 Cámara 

fotos 

 Cámara 

Video 

 
Scanner 

 
Wikis 

 Otra 

plataforma 

 
Internet 

 Cazas 

Tesoro 

 Webs  Otros:       

 

10. La coordinación del proyecto ha servido para dinamizar y orientar al profesorado en 

el desarrollo del proyecto 

 

0  1  2  3  4  5  

 

11. La coordinación del proyecto ha fomentado la creación de materiales. 

 

0  1  2  3  4  5  

 

12. La coordinación del proyecto ha asesorado sobre problemas que hayan podido 

surgir. 

0  1  2  3  4  5  

13. Necesidades de formación para el próximo curso: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Necesidades materiales (proyector, sonido, ordenador, portátil, mesas, etc.) para el 

curso 2017/2018, que consideras necesarias para continuar en el proyecto o, en su caso, 

que te animen a incorporarte al proyecto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Otras sugerencias para el proyecto tic o coordinador tic que consideres que no se 

han tratado en las anteriores preguntas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

 


