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0. PREÁMBULO
El Decreto 327/2010 de 13 de julio legisla el texto articulado del Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este
Reglamento se recoge la autonomía organizativa y pedagógica del los centros sostenidos con
recursos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) es la norma a seguir para el desarrollo de cualquier proyecto educativo,
complementada por el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria, junto con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, que
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Este último decreto ha sido modificado por el Decreto 182/2020, de 10
de noviembre.
– Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
– El RD 310/2016, de 29 de julio, regula las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria.
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
ESO 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. DEROGADA
 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.
– 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 E.S.O. ANEXOS.
– 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 2020/21 en
los centros docentes andaluces que impartan enseñanzas de régimen general.
– Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el
curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22).
– Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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.
– ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario
nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias
específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de
evaluación.
– RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020 , de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se cancela en la Comunidad Autónoma de Andalucía
la realización de la evaluación final de 6.º de primaria y 4.º de ESO durante el curso
2019/20 (BOJA 06-04-2020).
– ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de este instituto de educación
secundaria, expresa la educación que desea y en qué condiciones concretas la va a
desarrollar. Para ello, debe recoger los valores, objetivos y prioridades de actuación que, junto
con los aspectos curriculares y aquellos otros de valor cultural existentes, hagan de nuestro
centro una herramienta dinamizadora, desde el punto de vista educativo y cultural de la zona
marbellí de Las Chapas.
Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. Igualmente se
manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. Este centro defiende
una educación no discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro
hecho diferencial, resaltando la coeducación entre sus ámbitos.
El IES Dunas de las Chapas tiene como prioridad la formación de personas capaces y
competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, constituye una
prioridad para nuestro centro el desarrollo y el fomento de actitudes positivas en lo referente a
la salud, el consumo y la conservación del medio ambiente.
Nuestro centro asume como un hecho la diversidad del alumnado y potenciamos que el
alumnado con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa.
En definitiva, queremos ser un centro abierto, libre y democrático, donde las relaciones
de los miembros de toda la comunidad educativa sean de colaboración, tolerancia y respeto.
Para ello, todos los miembros de la Comunidad Educativa de este Instituto deben conocer este
Proyecto educativo y actuar de acuerdo con él.

1. CONTEXTO DEL IES DUNAS DE LAS CHAPAS
1.1. ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO DEL INSTITUTO
Nuestro IES está situado en la localidad de Las Chapas (Marbella), una zona
principalmente turística cuya cifra de habitantes aumenta significativamente en verano. En la
localidad no existe otro centro público de Educación Secundaria.
El centro se sitúa en una zona periférica de Marbella rodeada de viviendas unifamiliares
y perteneciente a la administración educativa de la zona de Marbella, que abarca desde el
inicio del término municipal marbellí, junto al termino de Mijas (Sitio de Calahonda) hasta la
entrada al casco urbano de la ciudad, aproximadamente, unos 13 kilómetros de distancia,
siguiendo la autovía Málaga-Algeciras. El instituto está situado en una urbanización tranquila,
residencial y no muy cerca de la zona neurálgica más próxima, que es la Tenencia de Alcaldía
de Las Chapas y el Centro Comercial de Elviria. No obstante, nuestro IES mantiene una
relación fluida con la Dirección del Distrito Municipal de Las Chapas, los Servicios Sociales, la
Delegación Municipal de Cultura y Enseñanza y, en general, las demás Concejalías del
Ayuntamiento de Marbella.
Un dato importante a tener en cuenta desde el punto de vista educativo es el elevado
flujo de inmigrantes que se ha producido en los últimos años en la zona y su influencia en la
configuración del Instituto. Aproximadamente un tercio del alumnado es de otras
nacionalidades, en su mayoría hijos de familias de inmigrantes, principalmente europeos
(Reino Unido, Italia, Alemania, entre otros), también de Marruecos, países del Este de Europa
(Ucrania, Rumanía), países de América del Sur (Brasil, Argentina...) y China.
La economía de Las Chapas se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo las
actividades económicas principales las relacionadas con el sector turístico: comercio,
hostelería, actividades profesionales, construcción y actividades inmobiliarias.
El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles mediosaltos y medios-bajos, aunque con un pequeño segmento de nivel económico bajo, con trabajos
precarios y considerable nivel de paro, especialmente entre algunos sectores de personal no
cualificado.
Aunque la economía de la zona es muy dinámica y está asociada a los ciclos
económicos, como consecuencia de la actual crisis económica Marbella tiene una considerable
tasa de desempleo que afecta de manera especial a los jóvenes.
Culturalmente posee un nivel medio, aunque también existe un importante núcleo de
profesionales medios y superiores con buen nivel cultural. Una característica de nuestro
Instituto es que acuden a él alumnos y alumnas de familias con niveles socioeconómicos y
educativos muy diversos, por lo que nos enfrentamos a diferentes necesidades educativas que
deben ser atendidas simultáneamente.
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
El IES Dunas de las Chapas tiene una historia reciente. Fue inaugurado en el curso
académico 2008-2009 y surgió como resultado de la transformación de la Sección de
Educación Secundaria Obligatoria “Las Chapas” en Instituto de Enseñanza Secundaria
(aprobado por el Decreto 451/2008, de 9 de septiembre; BOJA de 22/09/2008). Por Orden del
31 de octubre de 2008, se aprueba la denominación específica de «Dunas de las Chapas»
para nuestro centro.
El horario de este centro, acorde con el Plan de Apertura que desarrolla, abierto a toda

la comunidad educativa es el siguiente:
 Apertura: 08:00 horas
 Llegada del transporte escolar: de 08:00 horas a 08:15 horas
 Jornada escolar: 08:15 horas a 14:45 horas.
 Comedor escolar: 14:45 a 15:45 horas.
 Actividades extraescolares: 16:00 a 18:00 horas.
Los criterios para esta distribución horaria son los siguientes:
 Facilitar el acceso de forma escalonada y ordenada del alumnado que utiliza el
transporte escolar.
 Ofrecer la posibilidad de comedor escolar a las 14:45 h para aquellos alumnos/as que lo
necesiten. Aunque tenemos un número muy limitado de plazas: sólo 21 concedidas para
este curso escolar, aunque son ampliables cuando ambos progenitores están en horario
laboral a esta hora y no pueden atender al alumno. En la actualidad hay 43 usuarios de
este servicio.
 Facilitar a padres o tutores legales un amplio margen de tiempo (de 14:45 a 18:00
horas) para la recogida de sus hijos después de las clases.
 Poder hacer una oferta rica y variada de actividades extraescolares a nuestro alumnado,
siendo para ello muy necesario la figura de un auxiliar de conserje por la tarde.
Nuestro alumnado procede, en su gran mayoría del Centro de Primaria adscrito el CEPr
Platero. El Centro oferta únicamente Educación Secundaria Obligatoria.
El estado de conservación del Centro es bastante deficiente, ya que aunque es de
reciente construcción se han detectado algunos defectos de construcción que es necesario
subsanar (grieta en pilar de arriba abajo del centro, filtraciones, servicios, pista deportiva en
mal estado, carencia de salón de actos, etc.).
Nuestro instituto cuenta actualmente con 17 unidades de ESO y, además cuenta con un
grupo de 2º PMAR (Programa de Mejora de los Rendimientos Académicos) y un grupo de 3º
PMAR. También disponemos de una profesora de Pedagogía-Terapéutica que realiza su labor
como profesora de Apoyo para el alumnado con necesidades específicas y un monitor PTIS
para atender al alumnado TEA. El alumnado con NEE en nuestro centro se ha incrementado
mucho durante este curso por lo que sería necesario que aumentara la plantilla: otra profesora
de PT y profesor/a a tiempo parcial de audición y lenguaje.
En el presente curso escolar el IES Dunas de las Chapas dispone de las siguientes
instalaciones:
 Aulas de clase ordinarias: 13 aulas ordinarias para las 17 unidades de ESO
correspondientes, por lo que hemos tenido que utilizar como aulas ordinarias, las aulas
específicas de Dibujo, Música, Comedor y la Biblioteca escolar.
 Atención a la Diversidad: Departamento de Orientación, Aula de Apoyo Educativo, Aula
de ATAL.
 Aula de Música – aula de 2ºA
 Aula de Plástica – aula de 1ºB
 Biblioteca – aula de 1ºA
 Comedor – se ha habilitado una parte del comedor como aula de 4ºD. Los alumnos
durante la última hora del día dan clase en el Laboratorio de ciencias para no interferir
con las labores de cocina.
 Taller de Tecnología – aula de 3ºPMAR y desdobles
 Biblioteca eventual en la 2ª planta: dispone de 5 ordenadores con acceso a Internet para
el alumnado y uno para el profesor y funciona con un sistema de préstamos de libros
mientras se continúa con el proceso de catalogación y organización de fondos.

Laboratorio de Ciencias - desdobles
Aulas de Informática: una aula de informática con 15 puestos (desdobles).
Aula de Medios Audiovisuales - desdobles
Aula de 2º PMAR con capacidad máxima de 15 alumnos.
Aula de confinamiento (antigua aula de 2ºPMAR) – para un solo alumno.
Espacio de Administración, despachos del equipo directivo y despachos para los
Departamentos.
 Sala de Profesores.
 1 Gimnasio y 2 pistas polideportivas (una de ellas con una deficiencia de construcción
que no se ha subsanado en todos estos años)
 Patio de recreo y actividades lúdicas: 2 mesas de ping-pong.
 En el semisótano había tres pequeñas aulas (que se utilizaban para tutoría) que se han
convertido en un aula que este curso se dedica a 3ºE.
 Todas las aulas se están utilizando en los desdobles. No tenemos espacios libres.
Tampoco hay aulas suficientes en el centro para más desdobles del alumnado.







TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. TDE
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han de hacerse un hueco
cada vez mayor en nuestras aulas. En ese sentido es de destacar la disponibilidad de las
pizarras digitales en todas las aulas ordinarias de ESO (dentro del Plan Escuela Tic 2.0) salvo
en la antigua biblioteca (aula de 1ºA), la cual se ha dotado con un proyector. Así como
ordenador en la mesa del profesor para aquellas pizarras digitales que no lo incorporan.
Durante el presente curso se pretende dotar con sistemas de cañón, pantalla y ordenador al
resto de aulas específicas y de atención a la diversidad.
En cuanto al sistema wifi también se ha hecho un importante esfuerzo para su mejora y
se están adoptando, por parte de la Junta de Andalucía, las medidas necesarias para
asegurarnos un nivel de funcionamiento que garantice que en todos los espacios donde se
imparte clase, se pudiera tener una conexión wifi segura y fiable que permita al profesorado
utilizar en su propia clase material educativo asociado a estos recursos.
El coordinador TIC, actualmente TED, es Daniel Torres Ramírez, profesor de
Matemáticas, que tiene un total de 3 horas lectivas de dedicación a su cometido, entre los
cuales está la administración de la intranet y de la página web que utilizamos en el centro;
colabora con el mantenimiento de las pizarras digitales y cañones, pero hemos contratado una
empresa para los arreglos y modificaciones/actualizaciones necesarios.
Instrucción de 31 de Julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa,
sobre medidas de Transformación Digital Educativa en los Centros Docentes Públicos para el Curso 2020/21.
El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la
mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las
organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su
capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un
aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo
de la equidad.
Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los centros
docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna
como externa. La convocatoria de Proyectos de centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados en
el proceso de transformación digital educativa.
1.- Plan de Actuación Digital (PAD):

a) El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos de
actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, procesos de enseñanzaaprendizaje e información y comunicación).
b) Se elaborará a través de un formulario que proporcionará el sistema de información Séneca.
c) Está organizado de tal manera que de él puede derivarse con facilidad el Plan de Formación y el Plan de
Contingencia.
2.- Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro: implementada en Séneca (antes 30 septiembre)
3.- Test de Competencia Digital Docente (CDD). Realizar al principio y final del curso (septiembre y junio).
4.- Plan de formación: especialmente centrado en el ámbito de la formación en competencia digital, de la
formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a
distancia, en su caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del
alumnado.
5.- Plan de contingencia:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.”
Los dispositivos electrónicos “podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas
propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.
6.- Plataformas Virtuales: se ha decidido por unanimidad del claustro el uso de la plataforma Google Suite.
7.- Recursos educativos digitales. Para facilitar la creación y uso de recursos educativos digitales los centros
tienen a su disposición el espacio web eAprendizaje:
- (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje ).
- Blogsaverroes: (https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es) , que permite la creación de blogs educativos y
espacios de centro.

Los objetivos de este plan de TDE los podemos encontrar en el apartado del Plan de
Formación.
1.3. ALUMNADO DEL IES DUNAS DE LAS CHAPAS
En la actualidad el Centro tiene una población escolar de 444 alumnos/as. La mayoría
procede del centro de Primaria adscrito al IES (CEIP Platero). El centro no dispone de
bachillerato ni de módulos profesionales, por lo que para las enseñanzas post-obligatorias, los
alumnos del centro se ven obligados a acudir a diversos centros de Marbella y de la provincia
donde se ofertan ciclos formativos, y/o al centro de referencia –el IES Victoria Kent- para cursar
las modalidades de Bachillerato.
Esta carencia de continuidad en enseñanzas postobligatorias redunda en una cierta
sensación de provisionalidad para el alumnado y en la plantilla de profesores. Se ha solicitado
a la Administración educativa la implantación de Bachillerato y de Ciclos Formativos, solicitud
que ha sido desestimada por el momento en una reunión con la Delegada de Educación de
Málaga, por falta de espacio y alumnado insuficiente para crear las líneas de Bachillerato.
Un alto porcentaje del alumnado de nuestro Instituto procede de otros países, buena
parte de ellos de familias de inmigrantes, predominando fundamentalmente los de origen
británico o los procedentes de otros países de la Unión Europea (Alemania, Italia, Holanda,
Bélgica, etc.), Marruecos, países del Este de Europa, América y China, con los problemas
propios de idioma y problemas de adaptación a la forma de vida española. La elevada tasa de
alumnado que procede de otros países, sin lugar a duda, determina la actividad educativa de

nuestro instituto, por un lado rica en diversidad cultural y, por otro, con los problemas normales
que la integración lingüística y las diferencias culturales conllevan.
La interculturalidad es muy rica, habiendo alumnado procedente de 15 países distintos,
que suponen alrededor del 20% del alumnado del centro. Este curso ha disminuido el número
de alumnos de distintos países, dado que muchos de ellos a pesar de tener padres extranjeros,
tienen la nacionalidad española.
Nos encontramos con varios tipos de alumnos y alumnas. Por una parte, los alumnos
que una vez comienzan su vida académica en el Instituto, van adquiriendo las capacidades y
madurando con diferencias importantes entre ellos. Algunos destacan por su capacidad de
aprendizaje, otros, con trabajo y esfuerzo, van superando los objetivos marcados. Después,
nos encontramos con un grupo que por sus dificultades y su falta de trabajo no superan los
objetivos aunque tienen un cierto interés. Finalmente, un grupo restante, no demasiado
importante, que no tiene interés, carece de motivación para el estudio y presenta grandes
déficits de base.
Además de estas características, el alumnado plantea una dificultad no específica de
este Instituto, sino generalizada en nuestra sociedad, como es la falta de esfuerzo y de una
valoración positiva del estudio. Esta dificultad se hace más obvia en los alumnos que tienen
problemas de aprendizaje, a los que les cuesta trabajo aprender y no están acostumbrados a
esforzarse para ello.
Actualmente la mayor parte de las conductas contrarias a las normas de convivencia se
concentran en un grupo no muy elevado de alumnos, pero que ocasionan un grave perjuicio al
resto. La mayoría de estas conductas no son graves, pero la reiteración de las mismas lleva a
que se acuerde la privación del derecho de asistencia al centro durante un período de tiempo
que varía según el caso. Se trata de alumnos que no cumplen las normas básicas del aula y
del Instituto, no suelen traer ni utilizar el material educativo, son disruptivos en clase y a veces
causan pequeños desperfectos en las instalaciones del centro. Durante los días de sanción la
mayoría del alumnado no realiza las actividades indicadas y cuando se reincorporan son pocos
en los que se observa algún cambio en su actitud y comportamiento. Por ello, se considera
necesario el desarrollo de estrategias que permitan reducir el número de conductas contrarias
cometidas por este tipo de alumnado. Durante este curso, se ha establecido que las
actividades que deben realizar los alumnos durante la expulsión deben ser entregadas a la
vuelta de la misma y evaluadas por los profesores de su equipo educativo.
En cuanto al rendimiento académico podemos considerarlo medio en general. El tiempo
que dedican al estudio y a las tareas es muy irregular, y marca serias diferencias en el
rendimiento. La actitud hacia el aprendizaje es muy diversa y está marcada sobre todo por el
ambiente familiar y las amistades. En algunos casos se aprecia que las familias se implican
poco en el seguimiento de los estudios, o no refuerzan de modo suficiente el esfuerzo, el
estudio o la realización de las tareas, con la repercusión negativa que esto conlleva.
En 1º y 2º de la ESO vienen dándose tradicionalmente los casos más difíciles desde el
punto de vista de la atención a la diversidad: alumnos repetidores, desmotivados, con poca
preparación previa, sin hábitos de trabajo, y con problemas tanto de comportamiento como de
absentismo, en ocasiones amparado, disculpado o directamente provocado por las familias.
A partir de 3º los problemas enunciados son muchos menores, al abrirse un abanico de
posibilidades o, al cumplir los dieciséis años, la salida hacia el mundo laboral o el abandono
temprano de los estudios. Por ello, los alumnos que cursan 3º y 4º suelen obtener mejores
resultados que en los dos cursos anteriores.
Anexo I: Indicadores Homologados para la medida del rendimiento académico del alumnado.

También debemos mencionar la presencia en nuestro instituto de alumnos con
necesidades educativas especiales. Aunque la mayoría de las necesidades educativas
especiales se refieren a dificultades de aprendizaje, tenemos alumnos/as con discapacidades y
alteraciones comportamentales TEA lo que hace necesario una segunda profesora de PT y una
profesora a tiempo parcial de audición y lenguaje.
En líneas generales, podemos destacar las siguientes características de nuestra
población escolar:
 Necesidad de reforzar áreas instrumentales, principalmente Matemáticas, Lengua
Castellana e Inglés. Esta deficiencia se detecta en etapas anteriores, como se refleja en
los informes de tránsito entre la etapa de Primaria y Secundaria.
 Bajos niveles de competencia lingüística en lengua española e inglés: según la
evaluación inicial, se detectan dificultades en la competencia de Comprensión Oral y un
nivel medio o medio alto en las dimensiones de Comprensión Escrita y Expresión
Escrita.
 Presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
 Gran diversidad cultural del alumnado, ya que al Centro asisten alumnos/as de
numerosas nacionalidades (15 nacionalidades en este curso).
 La mayoría de los alumnos nos presenta problemas de convivencia, en general, no son
alumnos conflictivos. Este tipo de conductas contrarias se concentran en un grupo
reducido de alumnado pero de manera reiterada.
 El pasado curso escolar, al final de la etapa de Educación Secundaria consiguió titular el
82% del alumnado, produciéndose abandono escolar en sólo un 1,9% de los alumnos.
La mayor parte del alumnado que no ha titulado está repitiendo en nuestro centro,
algunos en otros centros, otros han vuelto a sus países de origen y otros estudian en
centros privados.
 Los alumnos y alumnas de nuestro Centro, en general, tienen pocos hábitos de trabajo.
Esta falta de responsabilidad y madurez (no exclusiva de los alumnos de nuestro centro)
influye negativamente en la adquisición de destrezas y hábitos que son indispensables
para su educación. También conlleva que no sepan organizarse como grupo, ni
participar en la vida del centro democráticamente.
 En determinadas ocasiones, los alumnos no se dan cuenta de su obligación de
asistencia al Centro y se produce un absentismo masivo que impide el desarrollo
curricular programado. Esto ocurre en los días anteriores a las vacaciones, en los
coincidentes con la feria de Marbella y cuando los compañeros y compañeras de un
grupo han salido a una actividad extraescolar voluntaria. Asumimos que en esta actitud
también tenemos responsabilidad los profesores y, sobre todo los padres, que hemos de
concienciar al alumnado sobre la importancia de su asistencia. Para evitar estas faltas
injustificadas, se tomó la determinación de entregar las notas a los alumnos, el última
día del trimestre a la última hora, aunque a partir de este curso no se van a entregar de
forma física, sino que se abrirán los boletines en iPasen para que puedan acceder a
ellos, por lo que quizás esta medida tenga menos impacto. Para evitar las faltas masivas
durante las salidas complementarias, se les obliga a su asistencia si son gratuitas,
hablando con las familias y pidiendo trabajos que tienen que hacer en la salida. Siempre
que hay una falta masiva de alumnado por alguna huelga de estudiantes se avisa a las
familias del motivo de la ausencia de los alumnos.
 Cuando el alumnado falta sin motivo, se pasa la incidencia a asuntos sociales pero con
el hándicap de que a partir de 16 años, asuntos sociales ya no realiza ninguna
intervención por haberse superado la edad obligatoria de escolarización.

1.4. PROFESORADO DEL IES DUNAS DE LAS CHAPAS
El IES Dunas de las Chapas desde su comienzo se ha caracterizado por contar con un
profesorado con un nivel alto de compromiso con la enseñanza. Aunque podemos hablar de un
alto grado de inestabilidad en la plantilla (sólo el 21,4% del profesorado es definitivo en el
centro), este hecho se compensa con la implicación y el compromiso que diariamente
demuestran los profesores y profesoras del centro, tanto definitivos, como provisionales.
Destacamos también en ellos, una actitud proclive al uso de metodologías en la enseñanza
adaptadas a las nuevas tecnologías.
Respecto al profesorado que actualmente trabaja en nuestro Instituto, incluimos una
tabla de las diferentes especialidades existentes en la plantilla:
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Profesorado de E.S.O.
37
Profesorado responsable del Dpto. de Orientación
1
Profesorado responsable de Pedagogía Terapéutica
1
Profesorado responsable del Aula Temporal de Adaptación 1
Lingüística
Profesorado de Religión
2
TOTAL CLAUSTRO (2020-2021)
42
Del total de 42 profesores y profesoras, 9 tienen plaza definitiva en el centro (21,4%) y
33 están en situación provisional (78,6%) por ser funcionarios en prácticas, ser profesorado de
religión o por ser personal funcionario interino. Tres profesores son mayores de 55 años con lo
que tienen su correspondiente reducción de 2 h. Además la profesora de música es enlace
sindical con lo que tiene una reducción de 2 horas lectivas. Todo esto implica una reducción
importante del número de horas lectivas, lo que ha llegado a hacer que los jefes de
departamento solo puedan tener 2 h de reducción por jefatura.
Las profesoras de Religión tienen horarios muy dispares; una profesora tiene 11 h
concedidas, mientras que la otra que lleva en nuestro centro desde el 2008 tiene solo 1 h
concedida a la semana. El profesor de ATAL viene un día a la semana para un total de 7
alumnos con desconocimiento del idioma español, lo que consideramos que es poco tiempo de
intervención. Por otro lado, nos han concedido este curso el programa PALI, lo que puede
suponer un alivio para este alumnado.
También nos han concedido dentro del programa PROA, el plan de Acompañamiento de
refuerzo para dos grupos con 4 h semanales cada uno. Tanto el PALI como el PROA lo va a
dar un mentor de una empresa externa.
Por otra parte, se ha incrementado bastante el alumnado NEE con lo que sería
necesario una segunda PT (aunque fuera a tiempo parcial) y un profesor de Audición y
Lenguaje a tiempo parcial.
Una de las medidas de actuación COVID es que no podemos mezclar los grupos, por lo
que hemos tenido que subir el nº de guardias del profesorado hasta 5 y 6 guardias por profesor
para poder tener 3 profesores de guardia por hora, lo que todavía es insuficiente, dado el
número de ausencias del profesorado diario. Quisiera valorar en este apartado, la gran labor
del equipo de salud del centro de Salud “Las Albarizas”, con el que trabaja el Coordinador
Covid, que tienen una respuesta inmediata para todas aquellas personas del centro que son
sospechosos de haber contraído la enfermedad.
Nuestro Centro cuenta en la actualidad con 8 Departamentos Didácticos, a los que se
adscriben los profesores y profesoras que imparten enseñanzas asignadas a ellos, además del

Departamento de Orientación, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
educativa y el Departamento de Convivencia. Durante el presente curso escolar la composición
de los mismos es la siguiente:
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Ciencias Naturales
Geografía e Historia
Idiomas
Artes
Educación Física
Tecnología

Nº DE PROFESORES/AS
5
6
5
4
7
2
3
5

Orientación
TOTAL

3
40

El Centro también dispone de dos profesoras de Religión Católica. Ambas comparten
horario con otros centros.
El Equipo Directivo está formado por el director, la jefa de estudios y el secretario.
La gestión interna del centro se realiza a través Séneca, así como las comunicaciones
con el resto de la comunidad educativa. También disponemos de una Intranet en la que se
recogen todos los datos y acciones relativas al alumnado (tutorías, partes disciplinarios,
informes de seguimiento, eventos, etc.) así como los horarios, reservas de aulas y materiales,
notificaciones al profesorado, gestión de ausencias, etc., aunque su uso mayoritario es para
gestionar la convivencia en el centro. En definitiva, dicha herramienta es la utilizada para el
funcionamiento interno del centro. La Intranet sólo es accesible para el profesorado del centro y
se realiza a través de un usuario y una clave personal. Su uso es obligatorio y exclusivo para el
personal del centro.
1.5. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
El Personal de Administración y Servicios está dividido en tres sectores teniendo en
cuenta su actividad y las tareas que realiza: el ordenanza, el personal de administración y el
personal de limpieza y mantenimiento. En la actualidad, el Instituto cuenta con un ordenanza
que desarrolla las funciones de su puesto en horario de mañana, una administrativa provisional
y cuatro limpiadoras de una empresa externa contratada por la Delegación Provincial, así como
una persona encargada del mantenimiento del instituto que viene un día a la semana. Como
medida para frenar la expansión del COVID, se han autorizado 4 h de limpieza diarias que
realiza una trabajadora por las mañanas que se encarga de mantener limpias todas las
instalaciones, principalmente aquellos elementos de uso común como servicios, pomos de
puertas, barandillas, pasillos, etc.
Debemos destacar el compromiso que manifiesta el ordenanza con el funcionamiento
del Instituto, así como el de la nueva administrativa.
En lo que respecta al personal de limpieza, contratadas por la empresa Limpiezas
Guadalmedina, no hace falta confirmar lo fundamental de su tarea ya que de ellas depende el
nivel de limpieza de las aulas y demás instalaciones; y lo mismo es extensible al personal de
mantenimiento. Todos ellos con un gran nivel de implicación en sus funciones en el Centro.
Debido al tamaño de nuestro centro educativo, las necesidades detectadas tanto para limpieza

como para mantenimiento no son suficientes con las horas que tenemos asignadas. Sería
deseable un aumento de horas, sobre todo de mantenimiento, puesto que un día a la semana
no es suficiente para toda la carga de trabajo que se genera en el centro.
También contamos con comedor escolar llevado actualmente por la empresa El
Cántaro. Los trabajadores, cocinera y monitor, también han demostrado desde el primer
momento un gran nivel de implicación y de trabajo.
Por último, este curso hemos contratado los servicios de una empresa informática para
el mantenimiento y actualización de todos los equipos del centro.
1.6. EL ENTORNO FAMILIAR
Aunque en nuestro Centro no se ha realizado ningún estudio sociológico ni porcentual
pormenorizado sobre los distintos tipos de estructura familiar, es frecuente la siguiente
caracterización: familias con dos o tres hijos/as en las que predominan las siguientes
profesiones: construcción, hostelería y profesiones liberales.
Un número significativo de alumnos pertenece a hogares en los que se ha producido
ruptura del núcleo familiar por separación de los padres, con lo que la tutela de los hijos queda
a cargo de uno de los cónyuges.
Un porcentaje no muy elevado de padres y madres se implican, participan y colaboran
activamente en la educación y formación de sus hijos y en las actividades del centro. Un gran
núcleo central, que suele ser la mayoría sólo se relaciona con el Instituto en momentos
puntuales: entrega de notas, tutorías de grupo, cuando se requiere su presencia porque sus
hijos han participado en algún incidente, etc. Un pequeño porcentaje no colabora e incluso
impide la mejora de la convivencia, poniendo trabas a nuestra labor por su forma de actuar
defendiendo a sus hijos a ultranza, sin atender a los adultos.
Entre los principales problemas que presenta el alumnado conflictivo debido a
circunstancias de origen familiar, destacamos:
a) Falta de seguimiento por parte de la familia del proceso educativo de sus hijos. Este escaso
o nulo seguimiento se constata a lo largo del curso en la ausencia de contacto entre padres y
tutores.
b) Falta de un referente adecuado o modelo a seguir: es frecuente la situación en la que las
pautas que siguen padre y madre son contradictorias.
c) Hijos que pasan mucho tiempo solos sin un control parental sobre sus actividades.
d) Considerar erróneamente y como consecuencia de la obligatoriedad de la educación hasta
los 16 años, que los centros de Educación Secundaria deben ocuparse del cuidado y control de
los alumnos, más que de los aspectos educativos que le son inherentes, minusvalorando el
papel del profesorado que se puede ver más como un cuidador que como educador.
No obstante, un número significativo de familias de alumnos del Centro se muestran
colaboradores y se implican en el proceso educativo de sus hijos/as.

AMPA DEL IES DUNAS DE LAS CHAPAS “EL MAÑANA”
En cuanto a la participación de las madres y padres en la vida del instituto, debemos
destacar y reconocer el esfuerzo que desde hace algunos años llevan a cabo un grupo, no
demasiado grande, de padres y madres cuyo trabajo y tesón ha permitido la constitución de
una AMPA que funciona de manera bastante eficaz y que mantiene una estimable colaboración
e implicación en la vida del Instituto. Ello ha permitido mantener viva la participación de algunos
padres y madres en bastantes actividades del Instituto (Desayuno andaluz; Graduación de
alumnos de 4º ESO; Semana de Interculturalidad, mantenimiento del centro (pintura de la valla
perimetral, colocación de mesas de ping-pong y de ajedrez en el patio, instalación de fuentes
para beber, instalación de taquillas para el alumnado, obtención de bancos para el patio, etc.) y
contar con una presencia muy activa y positiva en el Consejo Escolar.
1.7. CALENDARIO ESCOLAR 2021/22

Poner el cursor sobre el título de arriba y oprimir Control+Enter para ver el calendario de este curso.

En este calendario hay que añadir los días 19 de octubre de 2021 que es fiesta local y el día 7
de diciembre de 2021 ya que la otra fiesta local 11 de junio, cae en día no lectivo.
Régimen ordinario de clase de ESO: del 15 de septiembre de 2021 al 24 de junio de 2022.
• El periodo comprendido entre el 1 y 14 de septiembre de 2021 se dedicará al desarrollo
de actividades de planificación del curso, tales como la programación de las
enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas con la
organización escolar.
• El período comprendido entre el 25 y el 30 de junio de 2022 se dedicará a la evaluación
del alumnado y a la realización de las actividades relacionadas con la finalización del
curso escolar previstas en la normativa vigente.
• La celebración de la sesión de evaluación ordinaria para el alumnado que curse primer
ciclo de ESO no será anterior al día 24 de junio de 2022. Asimismo, para aquel que
curse 4º de ESO, dicha sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 15 de
junio de 2022.
• Los procesos de evaluación extraordinaria para el alumnado que curse primer ciclo de
ESO con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles
del mes de septiembre. Asimismo, la celebración de la sesión de evaluación
extraordinaria por parte del equipo docente para aquel alumnado que curse 4º de ESO
no será anterior al día 24 de junio de 2022.
• El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación positiva en la totalidad de las
materias en la convocatoria ordinaria de evaluación recibirá atención educativa en cada
materia hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Se desarrollarán actividades
para el alumnado que favorezcan la consolidación y profundización de las distintas

•

competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías activas y
participativas, así ́ como experiencias innovadoras.
El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación negativa en alguna de las
materias de la etapa correspondiente en los procesos de evaluación ordinaria deberá
llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación
de dichas materias.

Incorporación al inicio del curso 2021-2022
Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de
prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del
programa de acogida, los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del
curso 2021/22 con una duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el
alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual.
En nuestro centro se decidió que se incorporara 1ºESO el día 15 de septiembre, 2ºESO
junto con 1º el 16 de septiembre y todos el 17 de septiembre.

2. FINALIDADES EDUCATIVAS
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado
adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y al logro de los objetivos de la ESO y la adquisición de las competencias
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida
alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
El presente Proyecto Educativo se dirige al desarrollo y consecución de las siguientes
finalidades educativas:
a) Fomento del conocimiento de sí mismos, desarrollo de la autoestima y demás aspectos que
componen una educación integral de la persona.
b) Desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad para la convivencia en una
sociedad democrática, con atención especial a la interculturalidad existente en el centro dentro
de una educación para la diversidad.
c) Formación de personas preparadas, responsables y autónomas, capaces de afrontar los
retos que la sociedad nos presenta, que posean una buena base cultural que facilite la toma de
decisiones adecuada para un buen desenvolvimiento en la sociedad en que vivimos.
d) Fomento de una vida sana y equilibrada con especial atención a la prevención, dentro de
una educación de hábitos de vida saludable.
e) Comunicación fluida en su doble vertiente: con el individuo para su desenvolvimiento
personal, y del centro con otras instituciones y organismos sociales.
Las finalidades enunciadas responden a una labor de síntesis, realizada sobre una
amplia variedad de propuestas aportadas por los diferentes sectores que integramos la
Comunidad Educativa.
Estas Finalidades, las vamos a concretar en los siguientes objetivos específicos:
1. Conocimiento de sí mismo y autoestima como base de una educación integral de la persona,

entendido como:
- Mejorar el concepto de sí mismo.
- Conocimiento de los valores personales.
- Conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones.
- Procurar que todos los miembros de la comunidad educativa sientan valorada y respetada su
dignidad.
2. Tolerancia, respeto, solidaridad e interculturalidad dentro de una educación para la
diversidad: se fundamentan en el respeto a
- El ritmo de trabajo individual.
- Las características personales, diferencias de pensamiento político y religioso, culturas,
condicionamientos sociales, sexos, bienes públicos, etc.
- Las diferentes personas que conviven en el Centro.
- El entorno y, en general, los niveles más amplios de convivencia, partiendo del respeto a sí
mismo y a los demás como personas.
- Las diferentes necesidades educativas de cada persona.
3. Responsabilidad y autonomía: entendemos la responsabilidad y autonomía de la persona
como:
- Aprender a tomar decisiones de forma responsable.
- Educar para asumir responsabilidades.
- Fomentar hábitos de trabajo y estudio.
- Ser capaces de aprender de forma autónoma.
4. Base cultural, entendida como:
- Una educación abierta al medio.
- Una educación integral y equilibrada en los aspectos: intelectual, ético y emocional.
- Aprovechamiento de los recursos del Centro.
- Equilibrio entre el empleo de las diferentes estrategias personales de aprendizaje, especialmente la comprensión y la memorización.
- Valoración del patrimonio natural, cultural e histórico, teniendo presente el de nuestra propia
comarca.
- Fomento de toma de decisiones en situaciones reales.
- Comprensión de la realidad social en la que viven.
- Fomento de la reflexión, la investigación, el aprendizaje autónomo y la actitud crítica.
- Equilibrio entre los diferentes campos del saber: artístico, científico, humanístico y sociolaboral.
5. Vida sana y equilibrada, entendida como:
- Fomento de hábitos de vida saludables.
- Prevención de drogodependencias.
- Educación para el consumo.
- Educación para el ocio.
- Educación para la salud.
- Educación para el uso racional y responsable del internet y otros medios de comunicación
afines (teléfono móvil, cámara digital, reproductores de música, etc.).
6. Comunicación fluida, entendida como:
- Expresión correcta oral y escrita.
- Desarrollo de hábitos de escucha.
- Potenciación de la comunicación entre todos los miembros de los diferentes sectores que
componen la Comunidad Educativa.
- Aprender a desenvolverse en distintas situaciones sociales.
- Creación de canales fluidos de colaboración y participación con otras instituciones,
organismos, asociaciones de nuestro entorno para una verdadera “escuela abierta”.
- Comunicación continua y directa con los servicios educativos, culturales, sociales, deportivos,
juveniles etc. que el Ayuntamiento de Marbella ofrece.
- Fomento de la libertad de expresión sin lesionar los derechos de los demás.

- Creación de un buen ambiente de convivencia desde todos los ámbitos.
- Impulso del conocimiento de lenguas extranjeras imprescindibles para la convivencia en
nuestra zona.

3. OBJETIVOS EDUCATIVOS DE NUESTRO PLAN DE CENTRO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas
las competencias que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
Las líneas generales de actuación pedagógica de este centro, necesariamente, han de
estar sustentadas en la legislación española al respecto (Constitución Española, Estatuto de
Andalucía, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), Ley de Educación
de Andalucía (LEA), RD 1105/2016 y Decreto 111/2016. En consecuencia, deben basarse en
los siguientes principios:
 Principio de libertad: respetando la neutralidad ideológica, la libertad de conciencia y la
libertad de cátedra del profesorado.
 Principio de igualdad: defendiendo la igualdad de oportunidades para todo nuestro
alumnado, un tipo de escuela inclusiva, la no discriminación bajo ningún motivo y una
educación coeducativa (Igualdad efectiva hombre-mujer).
 Principio de dignidad: respeto de los derechos del alumnado, del desarrollo de las
capacidades de cada uno/a y respeto y potenciación de la diversidad de nuestro
alumnado.
 Principio de participación: potenciando cauces fluidos de participación de todos los
sectores que componen nuestra comunidad educativa en la vida del centro, para un
auténtico funcionamiento democrático y transparente del mismo.
 Potenciación de una autonomía pedagógica y de gestión del centro para que, acorde
con sus características y necesidades, desarrolle su propio proyecto educativo.
 Potenciación de valores democráticos que complementen una enseñanza de calidad:
responsabilidad, esfuerzo y compromiso ante el estudio, respeto a todos los miembros
de la comunidad educativa, tolerancia, solidaridad, ciudadanía democrática, cultura de
paz y respeto y defensa del medio ambiente.
Junto a estos principios legales de una sociedad democrática, nuestras líneas de
actuación pedagógica deben basarse en los siguientes principios pedagógicos y organizativos:
 Mejora de la calidad de enseñanza que conlleve al éxito escolar de nuestro alumnado:
todo ello en base a un agrupamiento de nuestro alumnado, asignación de tutorías y
horario y plan de reuniones de los órganos de coordinación docente que lo favorezca.
 Fomento del trabajo en equipo del profesorado en los distintos aspectos del proceso de
enseñanza-aprendizaje que desarrollamos.
 Potenciación de la Atención a la Diversidad de nuestro alumnado, como la forma más
idónea de atenderá los intereses, capacidades y ritmo de aprendizaje de cada uno/a.
 Búsqueda de un aprendizaje significativo, basado en los conocimientos previos del
alumnado, en el esfuerzo del mismo, en el trabajo cotidiano, en la colaboración de las
familias y en el compromiso del profesorado en la construcción de entornos de
aprendizaje ricos, motivadores y adecuados al nivel de nuestros alumnos/as. Todo ello
basado en una metodología activa, participativa y flexible, centrada fundamentalmente
en el alumnado y sus intereses.
 Desarrollo de Planes y Programas que mejoren la labor educativa del día a día y
aporten calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el centro.
 Desarrollo de una autonomía pedagógica y organizativa, que la normativa permite, para
que el centro de a su proceso educativo una impronta personal y transparente.
3.2. OBJETIVOS EDUCATIVOS EN RELACIÓN AL CURRÍCULO ESCOLAR
Nuestros objetivos para mejorar el rendimiento educativo del centro, su calidad de
enseñanza y la continuidad de alumnado en el sistema educativo son los siguientes:
 Potenciar en nuestro alumnado valores como el esfuerzo, compromiso, dedicación y
responsabilidad frente al estudio, desarrollando un sistema de evaluación que, además

























de aumentar el número de controles, prime dichos valores.
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad: desdobles en áreas instrumentales este año se ha llevado a cabo en matemáticas y se han podido establecer los ámbitos
de inglés y práctico en 2º y 3º de PMAR -, agrupamientos flexibles, programas de
refuerzo, programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, programas
específicos para el alumnado repetidor, optatividad y opcionalidad, ACIs significativas y
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Por nuestras características como centro, fomentar el aprendizaje del español para
extranjeros a través del Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), Programa de
Adaptación Lingüística para Inmigrantes (PALI), así como la interculturalidad en el
mismo.
Búsqueda de una educación integral que abarque todos los ámbitos de la persona,
potenciando valores de solidaridad, tolerancia, compañerismo y coeducativos, dentro del
Plan de Igualdad Hombre - Mujer, para la convivencia en una sociedad libre, igualitaria y
democrática.
Potenciación del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).
Desarrollo del Plan de Convivencia del centro en búsqueda de un buen clima de
convivencia entre todos los sectores de nuestra comunidad educativa, que favorezca el
proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos.
Potenciar el desarrollo de los Planes y programas que el centro lleva a cabo: Plan de
Apertura, programa TDE, Plan de Igualdad de género en educación, Programa Forma
Joven en el ámbito educativo sobre Hábitos de Vida Saludable, Plan de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, Escuela: Espacio de Paz, Programa Aldea de
desarrollo medioambiental, etc.
Fomentar una comunicación fluida y continua entre profesores y familias y/o tutores de
alumnos/as respecto al proceso educativo de sus hijos.
Mantener unos cauces de comunicación abiertos y fluidos entre todos los sectores que
componen nuestra comunidad educativa.
Mantener los mismos cauces de comunicación abierta del centro con todos las
instituciones, organismos y asociaciones de nuestro entorno próximo como corresponde
al modelo de una verdadera “escuela abierta” a la sociedad que este centro defiende.
Respecto a la continuidad de nuestro alumnado en el sistema educativo y, por tanto, a
la disminución del abandono escolar prematuro, nuestros objetivos son:
Aplicación de las medidas de atención a la diversidad mencionadas anteriormente.
Individualización de la enseñanza, en la medida de lo posible, adaptándola al ritmo de
cada alumno/a.
Ofertar una variedad de itinerarios y asignaturas optativas, especialmente en 4º de ESO,
que sean motivadores para nuestro alumnado con vistas a su futuro académico y
profesional.
Valorar como criterio de promoción la edad del alumnado para favorecer una posible
promoción de curso durante esta etapa educativa.
Ofrecer un horario de apertura del centro amplio desde las 8.00 h hasta las 18:00 h.
acorde con el Plan de Apertura que desarrollamos, que además de la jornada escolar,
oferta comedor y actividades extraescolares.
Planificación del transporte escolar con unas rutas y paradas en las mismas que faciliten
al máximo el acceso del alumnado al centro.
Seguimiento exhaustivo de la asistencia a clase por parte del tutor/a y resto de
profesorado y comunicación directa y fluida con padres y/o tutores ante situaciones de
falta de asistencia al centro y/o absentismo escolar.
Potenciación del área Académico-Profesional por el Departamento de Orientación,
proporcionando información tanto a nuestro alumnado como a sus respectivos padres y/
o tutores, así como desarrollo del Proyecto de Inserción Laboral y Orientación
Profesional del centro.

 Ofertar al alumnado en riesgo de abandono educativo las posibles vías educativas que
existen en nuestro entorno: curso en IES Río Verde de entrada a ciclos formativos,
pruebas de acceso a ciclos formativos sin estar titulado en ESO, pruebas de obtención
del título de ESO con 17 años cumplidos, cursos de FPB disponibles en los centros del
entorno, etc.
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo
o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se consideran la salud, la pobreza en el mundo, la emigración
y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas
con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como
el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la
tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
La transversalidad constituye para este centro una opción pedagógica de primera
magnitud. El enfoque que nos guía es que además de instruir a nuestro alumnado en las
distintas áreas curriculares, también les formamos para desenvolverse en una sociedad libre y
democrática, llevar una vida sana y saludable, la educación en valores como la salud, el
consumo, la alimentación, el respeto al medio ambiente y a la diversidad, la cultura de paz,
igualdad hombre y mujer, educación para el ocio, etc.
Desde el Departamento de Orientación en coordinación con tutores, equipos docentes y
otros órganos de coordinación didáctica, se trabajará en el desarrollo de estas áreas
transversales a través de las unidades didácticas de las distintas materias curriculares,
contando también con el apoyo complementario de charlas-coloquio a través de profesionales
en estas materias.
Los Ministerios de Educación y del Interior, en colaboración con la Consejería de
Educación y con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, promoverán la divulgación entre el
alumnado del testimonio de las víctimas y de su relato de los hechos. También a través del
Plan Director impartido por la Policía Nacional se tratarán temas de interés social para el
alumnado.
Los Ministerios de Educación y de Justicia, en colaboración con la Consejería de
Educación y con las organizaciones y entidades interesadas, promoverán la divulgación entre
el alumnado de información sobre los riesgos de explotación y abuso sexual, así como sobre
los medios para protegerse.
Los Ministerios de Educación y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
colaboración con la Consejería de Educación y con organizaciones y entidades interesadas,
promoverán entre el alumnado actividades de información, campañas de sensibilización,
acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, en especial entre mujeres y hombres y personas con
algún tipo de discapacidad, así como para la prevención de la violencia de género.

3.4. OBJETIVOS DESDE LOS DISTINTOS ÁMBITOS
PROFESORADO
 Mejorar la coordinación entre las materias del currículo.
 Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.
 Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los
distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación.
 Establecer en las diversas áreas, criterios y procedimientos comunes de detección de
necesidades en el alumnado de refuerzo de materias instrumentales.
 Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de
la acción tutorial.
 Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que oferte la
Consejería de Educación o cualquier otra entidad.
 Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado.
 Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.
 Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de
asistencia del alumnado.
 Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación.
 Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de
enseñanza que pretendemos para este centro.
 Facilitar la formación del profesorado y asumir que el centro es un lugar para el
aprendizaje docente.
 Promover proyectos de innovación docente.
 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.
 Potenciar la figura del orientador, así como su labor: plan de atención a la diversidad,
programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en conflictos,
evaluación inicial, programación de ACIs, evaluación, etc.
 Diseñar planes y refuerzos para la atención del aquel alumnado que no promocione.
 Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y
fluidez lectora y oral.
 Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de
presentación escrita.
 Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de los hábitos de vida
saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva.
 Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la
educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres.
 Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro
desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios
comunes.
 Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio
aprendizaje.
 Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que
están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral.
 Fomentar jornadas informativas y de promoción de la oferta de estudios posteriores.
ALUMNADO
 Informar al alumnado de los objetivos y competencias a alcanzar en cada materia así
como de los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación y calificación.
 Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y necesidades en
el aprendizaje en el momento en que se produzcan.
 Orientar al alumnado en la elección de itinerarios de 4º ESO.
 Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del centro y el







conocimiento de sus derechos, deberes y normas.
Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares
a alumnos que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.
Apoyar al alumnado con NEAE o que presenten deficiencias de cualquier tipo: física,
intelectual, cultural o social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesarias.
Potenciar el desarrollo del alumnado con altas capacidades.
Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo
potenciando el uso de la biblioteca del centro.
Promocionar la figura del delegado como coordinador de las actividades de su grupo.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
 Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.
 Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles y/o desdobles especialmente en áreas
instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten.
 Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para adquisición de
hábitos responsables del alumnado.
 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Utilizar classroom para la realización de
tareas.
 Promover el uso del teléfono móvil como herramienta educativa.
 Fomentar el hábito de lectura con el plan lector y el préstamo de libros de la biblioteca.
 Fomentar la autonomía del alumnado en el aprendizaje, utilizando para ello las nuevas
tecnologías.
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
 Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula de convivencia.
 Promover reuniones al menos trimestrales con la junta de delegados.
 Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos, profesores y
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de
problemas.
 Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos
en el ámbito escolar.
 Utilizar compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos.
 Incentivar actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el centro.
 Favorecer el desarrollo integral de los alumnos.
 Favorecer la adquisición por parte del alumnado de una cultura democrática, respetando
los derechos y libertades fundamentales.
 Promover la igualdad entre sexos. Implantación y seguimiento del programa de
coeducación.
 Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.
 Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades
sociales, económicas, culturales, etc.
 Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos:
CEP, Ayuntamiento, Centro de Primaria, Asociaciones, ONGs, etc.
 Fomentar la participación de los padres y madres en la dinámica del centro, a través del
AMPA logrando la colaboración activa de las familias.
 Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos
educativos que desarrolla el centro.
 Potenciar la participación de las familias en el seguimiento de sus hijos en el ámbito
académico en el horario no lectivo mediante la creación de hábitos de estudio.
 Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y
complementarias que se organicen en el centro.
 Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas,
excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan
al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y
extraescolares utilizando criterios de mejora para su selección.
 Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales, entidades de formación, etc.
 Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y
alumnado e iniciativas internas o de la Administración.
 Coordinar de manera productiva la celebración de efemérides.
 Planificar las actividades complementarias y extraescolares para que se seleccionen las
actividades fundamentales por las que todo el alumnado del centro haya podido
participar durante su permanencia en el mismo.
 Hacer encuestas al alumnado sobre las actividades para ver el interés real que tienen
en ellas.

4. EL CURRÍCULO ESCOLAR
4.1. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS PARA SU DETERMINACIÓN
El currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía están desarrollados en la Orden de 15 de enero de 2021, de
conformidad con los dispuesto en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, y con lo establecido en
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, desarrollándose en los anexos II, III y IV con el siguiente
desglose:
a) En el Anexo II se formulan las competencias clave de las materias del bloque de asignaturas
troncales, los objetivos y las estrategias metodológicas de cada una de ellas, se
complementan, en su caso, los contenidos y criterios de evaluación de las mismas y se
establecen los estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) En el Anexo III se formulan las competencias clave de las materias del bloque de
asignaturas específicas, los objetivos y las estrategias metodológicas de cada una de ellas, se
establecen los contenidos, se complementan, en su caso, los criterios de evaluación de las
mismas y se determinan los estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
c) En el Anexo IV se establecen las competencias clave, los objetivos, las estrategias
metodológicas, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las
materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las
materias del bloque de asignaturas troncales y del bloque de asignaturas específicas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo básico fijados
para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración

autonómica se encuentran en el anexo III de la Orden de 14 de julio de 2016.
El currículo de la ESO en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la
integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión
Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO,
inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno
desarrollo individual, social y profesional. Asimismo se incide en los nuevos enfoques en el
aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura
escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores.
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la
autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por
aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de
la propia organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades
desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes
integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber
hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que
demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora,
democrática y solidaria.
El currículo de la ESO en Andalucía vincula los distintos elementos que lo componen
mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de actividades
integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, el currículo
de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que
caracteriza a la identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones
con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación
artística y cultural. Igualmente se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la
Unión Europea.
Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación
establecida en la presente orden, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan
agrupar los contenidos en función de la necesaria adecuación a su contexto específico así
como a su alumnado, teniendo en cuenta lo estipulado en su proyecto educativo.
Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los
Anexos II, III y IV versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos
culturales, sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las
contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico,
artístico y científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano.
El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica
elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan
asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los
objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.
La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el
referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquiridos en cada
materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí
mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. La evaluación se convierte en un
proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia
evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda

a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le
facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias
necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el proceso de
evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que promuevan,
de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre
el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la
evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas,
problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez,
deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el
profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las
capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, el carácter
formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para
la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la
innovación y la investigación educativa.
4.2. COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencias clave “las capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el RD 1105/2014 y en
línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre,
las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
1. Competencia en comunicación lingüística:
Saber: el vocabulario; las funciones del lenguaje; la gramática; tipos de interacción verbal;
principales características de los distintos estilos y registros de la lengua; la diversidad de
lenguaje y de la comunicación en función del contexto.
Saber hacer: expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas; expresarse de
forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes; comprender distintos tipos de
textos; buscar, recopilar y procesar información; escuchar con la atención y el interés,
controlando y adoptando su respuesta a los requisitos de la situación.
Saber ser: estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo; reconocer el diálogo como
herramienta primordial para la convivencia; tener interés por la interacción con los demás; ser
consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.

2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Saber: términos y conceptos matemáticos; representaciones matemáticas; geometría;
estadística; álgebra; medidas; números; lenguaje científico; sistemas biológicos; sistemas
físicos; sistema de la Tierra y el espacio; sistemas tecnológicos; investigación científica.
Saber hacer: aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; emitir juicios
en la realización de cálculos; analizar gráficos y representaciones matemáticas; manipular
expresiones algebraicas; interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos; resolver
problemas; usar datos y procesos científicos; utilizar y manipular herramientas y máquinas
tecnológicas; tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Saber ser: respetar los datos y su veracidad; asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y
a la tecnología; apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico.
3. Competencia digital:
Saber: los derechos y los riesgos en el mundo digital; lenguaje específico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro; principales aplicaciones informáticas, fuentes de información.
Saber hacer: utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas;
usar y procesar información de manera crítica y sistemática; buscar, obtener y tratar
información; crear contenidos.
Saber ser: tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos; tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las
tecnologías; valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos; respetar principios
éticos en su uso.
4. Aprender a aprender:
Saber: conocimiento sobre los que uno sabe y desconoce; el conocimiento de la disciplina y el
contenido concreto de la tarea; conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar
tareas.
Saber hacer: estrategias de planificación de resolución de una tarea; estrategias de
supervisión de las acciones que el estudiante está desarrollando; estrategias de evaluación del
resultado y del proceso que se ha llevado a cabo.
Saber ser: motivarse par aprender; tener la necesidad y la curiosidad de aprender; sentirse
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje; tener la percepción de auto-eficacia
y confianza en si mismo.
5. Competencias sociales y cívicas:
Saber: comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos;
comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre mujeres y hombres, diferentes
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura; comprender las dimensiones intercultural y
socioeconómica de las sociedades europeas; comprender los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos.
Saber hacer: saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar
tolerancia; manifestar solidaridad e interés por resolver problemas; participar de manera
constructiva en las actividades de la comunidad; tomar decisiones en los contextos local,
autonómico, nacional o europeo mediante el ejercicio del voto.
Saber ser: tener interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar social; tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias;
respetar los derechos humanos; participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
niveles.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
- Comprensión del funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y
empresariales.
- Diseño e implementación de un plan.

- Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales
y comerciales.
- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión.
- Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
- Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
- Hacer evaluación y auto-evaluación.
- Actuar de forma creativa e imaginativa.
- Tener autoconocimiento y autoestima.
- Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social como en la
profesional.
7. Conciencia y expresiones culturales:
Saber: herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etc.); diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música, pintura,
escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro, danza); manifestaciones artísticoculturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclores,
fiestas...)
Saber hacer: aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético; desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad; ser capaz
de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Saber ser: respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades;
valorar la libertad de expresión; tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de
las obras artísticas y culturales.
Una descripción más completa de las Competencias Clave en el Sistema Educativo Español, la
podemos encontrar en el Anexo X, obtenida íntegramente de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.

Las competencias clave y los objetivos de las etapas
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la ESO.
La relación de las competencias clave con los objetivos de esta etapa educativa hace
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar dichas competencias, que llevarán al
alumnado a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un
uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán
de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.
La adquisición de las competencias clave permitirá al alumnado tener una visión
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la
realidad.
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su
contribución al logro de los objetivos de etapa desde un carácter interdisciplinar y transversal,
requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Las competencias clave en el currículo
Las competencias clave deben estar integradas en las materias de las propuestas
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de
aprendizaje que los alumnos deben conseguir.
Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de educación formal, no forma e
informal a lo largo de la ESO, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.
Todas las materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica.
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado,
serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción,
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de una materia determinada dará
lugar a su perfil de materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en
relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de esa materia.
Todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La
elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas
de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las
actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las
competencias clave.
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave.
Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo
dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa.
En el anexo XI de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, se indican algunas orientaciones para
facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.

Evaluación de las competencias clave
1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en
esta etapa educativa, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a través de procedimientos de
evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es
necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado
de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado.
3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento
integrador.
4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención
a la diversidad.
5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con necesidades
educativas especiales se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y
accesibilidad y diseño universal.

6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como
una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la
coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un
marco de evaluación coherente.
7. Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su
evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.
4.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
En la elaboración de nuestra propuesta pedagógica hay que considerar la atención a la
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Hay que tener en cuenta la
brecha digital. Asimismo, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el
trabajo en equipo. El trabajo colaborativo sería deseable como metodología de
aprendizaje en nuestro centro.
La metodología didáctica debe ser fundamentalmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las
materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
Asimismo, se fomentará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de
todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. Hay
una tendencia cada vez más acusada en la educación a trabajar por proyectos. Nuestros
alumnos ya lo hacen en su colegio, CEPR Platero, así que sería deseable el uso de estos
proyectos como método para avanzar de forma multidisciplinar.
Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e
integración de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas,
las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de
vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como
en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
clave. Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su
práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles
de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia
Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán
dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna
y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y
recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
En este curso y a pesar de la pandemia, el proceso de enseñanza será eminentemente
presencial, excepto casos de confinamiento de alumnos, grupos o incluso del centro, siempre
determinado por las autoridades sanitarias. El hecho de haberse tomado este decisión es por lo
malos resultados del curso anterior en los cursos que estuvieron en modo semipresencial.
En el caso de confinamiento, el profesorado está dividido en la metodología a aplicar
para la teledocencia: clases on-line, trabajos de investigación, clase invertida, resolución de
tareas. Para ello utilizamos la aplicación de Google Suite Classroom que ha demostrado ser
una herramienta muy potente. También se está utilizando esta metodología para el alumnado
que no puede acudir presencialmente al centro por ser persona vulnerable.
También se está trabajando desde hace dos cursos de forma que se utilice la misma
metodología en los dos cursos de PMAR, puesto que vemos que es muy beneficioso para el
alumnado, acto promovido desde el departamento de orientación.
En caso de que hubiera confinamiento, la metodología a seguir sería la siguiente:
La teledocencia será diferente según el profesor/a que la imparta. En todos los casos se
utilizará la plataforma de Google Suite con su aplicación Classroom para el contacto con el
alumnado. Algunos profesores utilizarán la docencia on-line junto con la entrega de tareas,
actividades, trabajos, exposiciones orales, etc., mientras que otros profesores darán sus clases
con el apoyo de vídeos explicativos, explicaciones escritas, etc. junto con el resto de recursos.

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el
Centro o únicamente para algunos grupos:
a) Docencia telemática por encontrarse el profesor/a en cuarentena: el grupo-clase será
atendido por un profesor de guardia, mientras que el profesor en casa dará su clase a
través de medios telemáticos, preferentemente clase on-line. Para ello se utilizará la pizarra
digital donde el profesor podrá realizar las explicaciones. Para el feed-back con el profesor,
se puede utiliza el chat de Google Meet. El profesor de guardia se encargará de la
convivencia del grupo mientras se da la clase.
b) Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: En este caso, el
profesorado mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de forma
telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el Centro a las horas
que les correspondiera tener docencia con dichos grupos.
c) Docencia telemática general para todo el Centro. En este caso, al clausurarse por
completo el Centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las
familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que las actividades y la atención
individual se irá prestando con un máximo de 2/3 del horario lectivo semanal incluyendo la
realización de las actividades semanales. Con carácter general, se utilizará la plataforma
Classroom por parte de todos los docentes y alumnos del centro.
En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia telemática,
una reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el grupo afectado (o
en cómputo global en el caso c), para facilitar la docencia telemática.
Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Secundaria Obligatoria
son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y actualizadas en el

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre.
• El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento. Este proyecto educativo y las
programaciones didácticas incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición de las competencias clave por
parte del alumnado.
• La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
• Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
• Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo
en equipo.
• Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
• Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.
Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo
Con la finalidad de apoyar al profesorado para el desarrollo del currículo de Educación
Secundaria Obligatoria, desde la Consejería competente en materia de educación se adoptarán
las siguientes medidas y actuaciones:
a) Impulso de la investigación, la experimentación y la innovación educativa, incentivando la
creación de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración con las
Universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades.

b) Establecimiento de apoyos y facilidades al profesorado para la elaboración de materiales de
desarrollo y concreción del currículo. A tales efectos, se podrán establecer convenios de
colaboración con instituciones académicas, científicas y de carácter cultural.
c) Realización de ofertas de actividades formativas dirigidas al profesorado, adecuadas a las
demandas efectuadas por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan de los
programas y planes educativos establecidos en la presente Orden y de los resultados de la
evaluación del alumnado. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán
como objetivo el perfeccionamiento de la práctica docente que incida en la mejora de los
rendimientos educativos del alumnado y en su desarrollo personal y social.
4.4. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía
pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento
propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley y en las
normas que la desarrollen.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de
los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, nuestro centro desarrollará y complementará, el currículo en este proyecto
educativo y se adaptará a las necesidades de nuestro alumnado y a las características
específicas de nuestro entorno social y cultural, configurando así nuestra oferta formativa.
También es cierto, que esta oferta formativa está muy dirigida por el personal del que
disponemos y por la obligatoriedad que impone la normativa.
En nuestro centro no disponemos de Bachillerato ni de ciclos formativos, puesto
que la Administración así lo ha dispuesto, a pesar de ser una demanda de toda la
comunidad educativa, y de haberse solicitado repetidamente a lo largo de la vida del
centro.
En este proyecto educativo se establecen los criterios generales para la elaboración de
las programaciones didácticas de cada una de las materias y ámbitos que componen esta
etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, el plan de
orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y el plan de formación del profesorado, o las
medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, así como cualesquiera otras que
mejoren los resultados académicos del alumnado.
Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes
de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar
o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezca la Consejería de
educación y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral,
sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las
Administraciones educativas.
Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros promoverán compromisos con las familias y con los
propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se
comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo.
Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones de las materias o

ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad
que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y
características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su integración
coordinada en el conjunto de las materias del curso y de la etapa, así como la incorporación de
los contenidos transversales previstos para la misma.
Los jefes de departamento coordinarán el desarrollo de dichas programaciones y los
coordinadores de ámbitos llevarán a cabo el visto bueno de las mismas.
El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones
didácticas a que se refiere el apartado anterior.
4.5. ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y OFERTA EDUCATIVA
La organización curricular general de cada uno de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria es la establecida en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
La etapa de ESO comprende cuatro cursos académicos que se seguirán ordinariamente
entre los doce y los dieciséis años de edad. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho
a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad, cumplidos
en el año que finalice el curso.
Horario
El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de 30 horas
lectivas en cada uno de los cursos de la etapa. El horario lectivo de cada uno de los cursos de
ESO se organiza en sesiones de horas semanales para cada materia.
Los centros docentes configurarán el horario lectivo semanal para las diferentes
materias y ámbitos de la ESO en función de las necesidades de aprendizaje de su alumnado.
Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas
de organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo tanto para contribuir al
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su proyecto educativo, sin
que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la
Administración educativa, como para la realización de actividades complementarias y
extraescolares, todo ello, dentro de la normativa reguladora del calendario y jornada escolar.
El calendario escolar es el estipulado por la DT de Educación de Málaga y puede
encontrarse publicado en nuestra página web, en el apartado Calendario Escolar. Este es el
medio a través del cual lo hacemos público para toda la comunidad educativa. En el Consejo
Escolar inicial se hizo entrega a sus miembros así como al representante del AMPA.
El horario lectivo del IES Dunas de las Chapas es de 8:15 h a 14:45 h con dos
descansos de 15 minutos de 10:15 a 10:30 h y de 12:30 a 12:45 h para todos los grupos.
Debido a la pandemia y para extremar la separación entre alumnos y evitar así la
propagación del virus, se ha dispuesto que el alumnado de cada nivel utilice una zona de patio
delimitada durante cada uno de los recreos:
– 1er recreo: alumnado de 1º y 4ºESO en las pistas deportivas (cada uno en su zona)
y alumnado de 2º y 3º ESO en el patio de atrás - patio del pino (cada uno en su zona)
– 2º recreo: se intercambian los patios
Organización de las enseñanzas
La ESO se organiza en materias y ámbitos y comprende dos ciclos:
1er ciclo: corresponde a los cursos de primero, segundo y tercero de la etapa.
2º ciclo: corresponde al cuarto curso de la etapa y tiene un carácter fundamentalmente
propedéutico.
En la ESO las asignaturas se agruparán en tres bloques:
 Asignaturas troncales.
 Asignaturas específicas.
 Asignaturas de libre configuración autonómica.

La ESO 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 (ver Plan de Tránsito)
Se ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque se podrán limitar la
oferta de materias de libre configuración autonómica.
Dentro de las materias de libre configuración autonómica, la materia Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial debe ocupar un lugar preponderante porque contribuye a educar ciudadanos
emprendedores, capacitados para ser innovadores, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento
estratégico, asumir riesgos, etc. Las cuales son capacidades muy demandadas en la sociedad actual.

Materias de diseño propio en ESO:
Es posible ofertar una materia de diseño propio del centro dentro del bloque de
“Asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica”. A través de dichas
materias se promoverá la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y en el
aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad
humana.
Estas materias podrán estar orientadas a la adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y
deportivos, con el fin de profundizar tanto en la adquisición de los objetivos como de las
competencias clave definidas para esta etapa educativa, o bien podrán estar relacionadas con
el aprendizaje del sistema braille, la competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía
personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de
apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos.
Las materias referidas en este apartado se impartirán siempre que el número de
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes
podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta
circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.
Con objeto de ofertar las materias de diseño propio, los centros docentes deberán
solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización. Los centros docentes podrán
solicitar materias de diseño propio para cada uno de los cursos de ESO.
Las materias de diseño propio deberán haber sido previamente autorizadas por la
persona titular de la DT de Educación, conforme al procedimiento regulado en el art.9 de la
Orden de 15 de enero de 2021. Al respecto es de interés considerar el documento de fecha 3
de mayo de 2021 “Orientaciones sobre el procedimiento a seguir para la autorización de
materias de diseño propio en los centros docentes que imparten ESO y Bachillerato en
Andalucía”, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
Los departamentos de coordinación didáctica y/o el departamento de orientación
presentarán al Claustro de profesorado, para su debate y conformidad, aquellas materias que
el centro vaya a solicitar como materias de diseño propio. Las materias propuestas deberán
contar con el visto bueno previo del equipo técnico de coordinación pedagógica.
La solicitud de incorporación de cada una de las materias deberá contener, al menos,
los siguientes elementos:
a) Denominación de la materia y curso en el que se propone ofertar.
b) Justificación de su inclusión en la oferta educativa del centro docente y breve descripción de
la materia ofertada.
c) Certificación de la persona que ejerza la secretaría del centro relativa a la fecha de

conformidad de la propuesta por parte del Claustro de profesorado.
d) Profesorado con atribución docente que impartirá la materia y recursos de los que se
dispone para ello.
e) Acreditación de que la incorporación de la materia propuesta a la oferta educativa es
sostenible y asumible con los recursos humanos y materiales de que dispone el centro docente
y que, por tanto, no implica aumento de plantilla del mismo.
La dirección del centro docente presentará sus propuestas ante la persona titular de la
Delegación Territorial correspondiente competente en materia de educación, antes del día 31
de mayo del curso anterior al de la implantación de las nuevas materias, quien resolverá la
autorización de incorporación de las mismas a la oferta educativa del centro docente y la
notificará antes de la finalización del mes de junio, previo informe del Servicio de Inspección.
El currículo y la programación didáctica de las materias propuestas se incluirán en el
proyecto educativo, una vez que hayan sido autorizadas.
Las materias autorizadas deben formar parte de la oferta del centro, no pueden
ofertarse unos años sí y otros no. Para poder dejar de ofertar una materia que ya ha sido
autorizada es necesario seguir el procedimiento descrito para la solicitud de materias nuevas.
Organización del primer ciclo
Organización del curso de primero de ESO
En el curso de 1º de ESO el alumnado cursará las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales con el siguiente horario semanal:
a) Biología y Geología: 3 h
b) Geografía e Historia: 3 h
c) Lengua castellana y literatura: 4 h
d) Matemáticas: 4 h
e) Primera lengua extranjera: Inglés: 4 h
El alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:
a) Educación Física: 3 h
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales: 1 h
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 2 h
d) Música: 2 h
Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias dentro del
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Cambios Sociales Género, Cultura
Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Segunda Lengua Extranjera
(Francés), Segunda Lengua Extranjera (Alemán), Tecnología Aplicada, Taller de Laboratorio,
Taller de Reciclaje, Matemáticas Recreativas, Computación y Robótica y Oratoria y Debate (2
h). Durante este curso se imparten las materias de Alemán, Francés, Computación y Robótica,
Oratoria y Debate, Taller de Laboratorio y Tecnología Aplicada.
El horario hasta las 30 h se completa con 1 h de una materia de Libre Disposición
(puede ser Programa de refuerzo de materias troncales RMT o Expresión y Comunicación Oral
en Lengua extranjera) y 1 h de tutoría. En el primer curso de la etapa se incluirá en el horario semanal
del alumnado un módulo horario de libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo de programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales. Para el alumnado que no precise
participar en estos programas de refuerzo se organizarán talleres de comunicación oral en Lengua
Extranjera.

Aquellos alumnos que repitan curso por no haber alcanzado los objetivos mínimos y no
haber adquirido las competencias necesarias para su promoción al siguiente curso académico
y también aquellos alumnos cuyo informe de tránsito así lo manifieste expresamente, cursarán
el Programa de refuerzo de materias troncales de 1 h en lugar de esta asignatura de libre
disposición de Expresión y Comunicación Oral en Lengua extranjera.

Durante este curso, se han establecido ámbitos de conocimiento en 1ºESO: ASL, que
engloba las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia y ACM, que
contiene las materias de Matemáticas y Biología y Geología. Además se han dividido los
grupos-clase de forma que 1ºA y 1ºB dan las clases optativas en conjunto; así como también lo
hacen 1ºC y 1ºD. Estos grupos son los que se unen para materias como Religión o materias de
libre configuración autonómica.
Organización del curso de segundo de ESO
En el curso de 2º de ESO el alumnado cursará las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales:
a) Física y Química: 3 h
b) Geografía e Historia: 3 h
c) Lengua castellana y literatura: 4 h
d) Matemáticas: 4 h
e) Primera lengua extranjera: Inglés: 3 h
El alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:
a) Educación Física: 2 h
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales: 1 h
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 2 h
d) Música: 2 h
e) Tecnología: 3 h
Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias dentro del
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Cambios Sociales y Género, Cultura
Clásica, Electrónica, Taller de Reciclaje, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Segunda Lengua Extranjera (Francés), Segunda Lengua Extranjera (Alemán), Los Métodos de
la Ciencia, Computación y Robótica, Oratoria y Debate y Ampliación del horario de EF/Inglés (2
h). Durante este curso se imparten las materias de Alemán, Francés, Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial, Computación y Robótica y Ampliación del horario de EF/Inglés.
El horario hasta las 30 h se completa con 1 h de tutoría.
Organización del curso de tercero de ESO
Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de
asignaturas troncales en el curso tercero:
a) Biología y Geología: 2 h
b) Física y Química: 3 h
c) Geografía e Historia: 3 h
d) Lengua castellana y literatura: 4 h
e) Primera lengua extranjera: Inglés: 4 h
g) Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales: 4 h
Ambas materias deben ofertarse con carácter obligatorio por tratarse de materias troncales, y
ambas deben impartirse siempre que haya alumnado que las elija, sin que sea preciso un
número mínimo para ello.
La opción de Matemáticas cursada por el alumnado de 3º ESO no será vinculante para la elección
del alumnado en 4º ESO por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la
opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

El alumnado debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:
a) Educación Física: 2 h
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales: 1 h
c) Tecnología: 3 h
Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y
alumnas de tercero de ESO cursarán una materia que incluirá contenidos que fomenten la
formación de una futura ciudadanía que persiga el fortalecimiento del respeto de los derechos y

las libertades fundamentales y los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta materia será la materia de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos (1 h).
Además, deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias dentro del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica,
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Nutrición, salud y actividad física, Taller de Ajedrez, Taller de Audiovisuales, Taller Lingüístico,
Música, Computación y Robótica, Oratoria y Debate, Segunda Lengua Extranjera (Francés),
Segunda Lengua Extranjera (Alemán), Ampliación del horario de EF/Inglés o Taller de
Laboratorio (2 h).
Durante este curso las materias impartidas son: Alemán, Francés, Cambios Sociales y Género,
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Computación y Robótica, Ampliación del horario de EF/Inglés y Taller de Laboratorio.
El horario hasta las 30 h se completa con 1 h de tutoría.
Los padres, madres o tutores legales al formalizar la matrícula del curso 3ºESO,
elegirán el tipo de matemáticas que sus hijos/as van a realizar durante el tercer curso de ESO
marcándolo en el sobre de matrícula, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para lo que podrán tomar en
consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el consejo orientador entregado
a la finalización del curso anterior.
Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías
de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.
Materias de ampliación en 2º y 3º de ESO:
En las materias de ampliación en 2º y 3º ESO, es posible utilizar las 2 horas del bloque
de “Asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica” para ampliar
distintas materias en los siguientes términos:
- En 2º ESO, para la ampliación de una sesión en 1ª Lengua Extranjera y otra en Educación
Física. En caso de escoger esta opción es necesario asignar 1 h a cada una de estas materias.
- En 3º ESO, para la ampliación de dos de las siguientes materias: Biología y Geología,
Geografía e Historia, 1ª Lengua Extranjera y Educación Física. En el caso de escoger esta
opción es necesario escoger 2 materias y asignarle 1 h a cada uno de ellas: no se puede
asignar 2 h a la misma materia.
Hay que tener en cuenta:
- Se suman con su carga horario al horario de la materia a la que amplían y conforman una
única materia.
- Al ser una única materia, debe haber un solo docente y una sola calificación.
- El contenido de la materia “original” debe estar claramente diferenciado del contenido de la
ampliación: puede haber en un mismo grupo alumnado que curse la ampliación junto con otro
que no la curse.
- La programación de la materia “original” debe contemplar de forma clara y diferenciada el
contenido de la ampliación de la misma.
- El alumnado que curse materias de ampliación quedará exento de cursar la materia de opción
o de libre configuración y se consignará “EX” en la casilla referida a estas materias.

Organización del segundo ciclo o cuarto curso de ESO
Los padres, madres o tutores legales, o en su caso, los alumnos, al formalizar la
matrícula de 4º ESO deberán marcar en el sobre de matrícula una de las siguientes opciones
por las que pueden escoger cursar el cuarto curso de ESO:
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. A estos efectos, no serán
vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de ESO.
El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de
adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas
académicas como por la de enseñanzas aplicadas.
Los centros deben ofertar ambas opciones en 4º ESO con carácter obligatorio, e
impartirán siempre al alumnado la opción elegida. A tales efectos, no serán vinculantes las
opciones cursadas por el alumnado en 3º ESO.
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.
Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de
asignaturas troncales de cuarto curso para cada una de las opciones. Estas materias se
impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez.
No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de
alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del
profesorado del centro.
Los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la
elección de las materias troncales de opción.
Los alumnos deben cursar la totalidad de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales para las opciones de enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas.
En la opción de enseñanzas académicas, el alumnado cursará Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas y en la opción de enseñanzas aplicadas cursará Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
De las materias del bloque de asignaturas específicas se ofrecerán de manera
obligatoria las siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua
Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnología y Programa de
Refuerzo de Materias Troncales, así como el resto de materias troncales de cualquiera de las
dos opciones. Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán
impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia
no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.
Las materias de diseño propio siguen el mismo protocolo que en el primer ciclo de ESO.
Los centros docentes podrán agrupar en cuarto curso las materias generales del bloque
de asignaturas troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera para
ofertar un ámbito de comunicación lingüística, que incluiría los aspectos del currículo
correspondientes a dichas materias, para el alumnado que presente dificultades en el
aprendizaje.

A) Opción de enseñanzas académicas:
El alumnado debe cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas
troncales:
a) Geografía e Historia: 3 h
b) Lengua castellana y literatura: 3 h
e) Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas: 4 h
f) Primera lengua extranjera: inglés: 4 h
Asimismo, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
a) Biología y geología: 3 h
b) Economía: 3 h
c) Física y química: 3 h
d) Latín: 3 h
El alumnado de cuarto debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas

específicas:
a) Educación Física: 2 h
b) Religión o Valores Éticos, a elección de padres, madres o tutores legales: 1 h
También deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas cada una con
3 h, pudiendo elegir entre las siguientes:
a) Cultura Científica.
b) Cultura Clásica.
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) Música
e) Segunda Lengua Extranjera: Francés o Alemán.
f) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
g) Aprendizaje Social y Emocional
h) Tecnología
i) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna,
que podrá ser de cualquiera de las dos opciones.
j) Refuerzo de materias troncales.
También se han ofertado las materias de “Iniciación al Francés” y “Fundamentos del
entrenamiento deportivo para la salud”, como materias de diseño propio.
B) Opción de enseñanzas aplicadas:
El alumnado debe cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas
troncales:
a) Geografía e Historia: 3 h
b) Lengua castellana y literatura: 3 h
e) Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 4 h
f) Primera lengua extranjera: inglés: 4 h
Asimismo, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: 3 h
b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: 3 h
c) Tecnología: 3 h
El alumnado de cuarto debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas
específicas:
a) Educación Física: 2 h
b) Religión o Valores Éticos, a elección de padres, madres o tutores legales: 1 h
También deben cursar dos materias dentro del bloque de asignaturas específicas de 3 h cada
una, pudiendo elegir entre las siguientes:
a) Cultura Científica.
b) Cultura Clásica.
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) Música
e) Segunda Lengua Extranjera: Francés o Alemán.
f) Tecnologías de la Información y la Comunicación.
g) Aprendizaje Social y Emocional
h) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna,
que podrá ser de cualquiera de las dos opciones.
i) Refuerzo de materias troncales.
También se han ofertado las materias de “Iniciación al Francés” y “Fundamentos del
entrenamiento deportivo para la salud”, como materias de diseño propio.
Asimismo, los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en este
apartado para la elección del alumnado materias de diseño propio. Estas materias podrán estar
orientadas a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el fin de profundizar

tanto en la adquisición de los objetivos como de las competencias clave definidas para esta
etapa educativa, o bien podrán estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la
competencia digital, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las
lenguas de signos.
Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías
de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas ellas.
Nuestro centro docente informará y orientará al alumnado con el fin de que la elección
de las materias optativas, faciliten tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como
su orientación educativa posterior o su posible incorporación a la vida laboral.
Se podrá limitar la elección de materias y opciones del alumnado cuando haya un
número insuficiente del mismo para alguna de ellas o bien el cupo de profesorado no permita la
oferta de alguna de ellas, de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la
Consejería competente en materia de educación.
Con el fin de orientar la elección del alumnado, nuestro centro oferta cuatro itinerarios:
- Itinerario A: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas con las asignaturas
troncales de Economía y Latín y las asignaturas específicas de Cultura Científica, Cultura
Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Francés (2º Idioma), Alemán (2º
Idioma), TIC y Tecnología (a elegir 2), orientado, fundamentalmente, a futuros alumnos/as de
bachillerato de humanidades-sociales y arte.
- Itinerario B: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas con las asignaturas
troncales de Física y Química, y Biología y Geología y las asignaturas específicas de Cultura
Científica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Francés (2º Idioma), Alemán (2º
Idioma), TIC y Tecnología (a elegir 2), orientado, esencialmente, a futuros alumnos de bachiller
de ciencias.
- Itinerario C: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas con las
troncales de Biología y Geología y Economía y las asignaturas específicas
Científica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Francés (2º Idioma),
Idioma), TIC y Tecnología (a elegir 2), orientado, esencialmente, a futuros alumnos
de ciencias sociales.
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- Itinerario D: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas con las asignaturas
troncales de Tecnología, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional (a elegir 2) y las asignaturas específicas de Cultura
Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Francés (2º
Idioma), Alemán (2º Idioma), TIC y Economía (a elegir 2), orientado, fundamentalmente, a
futuros alumnos/as de formación profesional.
Los alumnos que cursan cuarto de ESO pueden recibir Refuerzo de Materias Troncales,
a determinar por el tutor y el equipo educativo en colaboración con el Departamento de
Orientación. Estos alumnos estarán exentos de realizar una de las materias dentro del bloque
de asignaturas específicas de opción. Los alumnos y sus familias serán informados por escrito
de la exención de esta materia.
Este programa se oferta 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 ESO.
Estos programas de refuerzo 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 PMAR.
b) Alumnado que, repitiendo 4ºESO, requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado, que procediendo de 3ºESO ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según
la información detallada en el consejo orientador.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo.
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con
su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.
El profesorado que imparta el programa realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al
tutor, quien a su vez informará a los padres/madres.
• El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.
• El alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las dos.
• En todo caso, dicho Programa buscará el seguimiento y el aprendizaje de los aspectos más
relevantes del currículo en las materias que conforman el Bloque de asignaturas troncales
generales. Para ello se incidirá en la resolución de las dudas más comunes que el grupo
presenta para la realización de las tareas propuestas en dichas materias, buscando una
atención personalizada del aprendizaje.
• Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se
utilizará el término “Exento”, en las casillas referidas a las materias en este apartado y el código
“EX” en la casilla referida a la calificación de las mismas.
Ampliación de la oferta de materias en la ESO
Los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de
ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales
o específicas o materias de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la
plantilla del profesorado. Estas materias podrán ser diferentes en cada uno de los cursos de la
etapa.
En nuestro centro y para este curso se han ofertado las siguientes materias de libre
configuración autonómica de diseño propio:
1º ESO: Taller de Laboratorio, Taller de Reciclaje y Matemáticas Recreativas.
2º ESO: Los Métodos de la Ciencia, Electrónica y Taller de Reciclaje.
3º ESO: Nutrición, Salud y Actividad Física, Taller de Laboratorio, Taller de Ajedrez, Taller de
Audiovisuales y Taller Lingüístico.
4º ESO: Fundamentos del entrenamiento deportivo para la salud e Iniciación al Francés.
Enseñanza de religión
Las enseñanzas de religión se incluirán en la ESO dentro del bloque de asignaturas
específicas en cada uno de los cursos a elegir frente a la materia de Valores Éticos.
Los padres, madres o tutores legales, al inicio del curso podrán manifestar su voluntad
de que sus hijos reciban o no enseñanzas de religión. No se podrá modificar la opción una vez
que haya comenzado el curso por motivos organizativos.
La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes
confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en
materia educativa, será competencia de las correspondientes autoridades religiosas.

La evaluación de la enseñanza de religión se realizará de acuerdo a lo indicado en el
apartado de evaluación para cualquier materia.
Planes y proyectos educativos
Se buscará siempre que sea posible, la continuidad del mismo responsable en la
coordinación del proyecto durante varios cursos consecutivos. La coordinación de los proyectos
educativos recaerá en las personas que soliciten el Proyecto y que tengan disponibilidad
horaria. Los profesores con reducción por ser mayores de 55 años tendrán asignada la
colaboración con algún plan o proyecto. En caso de que varias personas soliciten el mismo
proyecto, se seguirán los siguientes criterios de selección:
 Realización de un proyecto donde aparezcan los objetivos que estén en consonancia
con el Proyecto de Dirección y con el Proyecto educativo del centro.
 Disponibilidad para coordinar el proyecto.
 Experiencia en la coordinación de proyectos.
 Conocimiento del proyecto e interés en el mismo.
Convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas
materias de ESO:
– Para la convalidación de la materia de Música de la ESO con asignaturas de las Enseñanzas
Profesionales de Música o Danza: Anexo I de la Orden de 1 de diciembre de 2009.
– Para la convalidación de las materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria:
• Materia optativa de 1º, haber superado la prueba de acceso a cualquier curso de grado.
• Materia optativa de 2º, haber superado el primer curso de grado.
• Materia optativa de 3º, haber superado el segundo curso de grado.
– Según respuesta de fecha 17/11/2016 de la Dirección General de Ordenación Educativa, el
grupo de materias de libre configuración autonómica a las que se refiere el art. 11.5 del Decreto
111/2016 incluye a las que antes se venían denominando optativas y que se describen en el
art. 4 de la Orden de 1 de diciembre de 2009, y por ello son susceptibles de ser convalidadas
en las mismas condiciones de éstas.
4.6. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada
uno que comenzarán a las 8:15 horas y finalizarán a las 14:45 horas.
• Dos recreos con una duración de 15 minutos cada uno y se desarrollarán cada dos horas
lectivas.
• Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes según la
duración de las actividades extraescolares. El comedor funcionará de 14:45 a 15:45 h y las
actividades extraescolares, siempre que haya alumnos, de 16 a 18 h.
Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del
horario del alumnado:
• Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana.
• Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se
impartan en un mismo tramo horario.
• Distribución en la jornada de las materias optativas y los programas de refuerzo de las
materias instrumentales.
• Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles
con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.

4.7. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS
Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes criterios:
• Distribución de los distintos niveles en diferentes plantas del edificio, siempre que sea
posible, por lo que existirán los siguientes sectores: planta semisótano para 2º de ESO, planta
baja para 1º ESO y primera planta para 1º, 3º y 4º de ESO
• Asignación de un aula por grupo la cual será utilizada con preferencia por el alumnado y el
profesorado del mismo.
• Asignación de los espacios específicos a las áreas que les corresponden. Serán utilizados
con preferencias por los/as profesores/as asignados.
• La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el número de miembros
que los componen y si dispone de aula específica.
• Reserva de aulas específicas, biblioteca, desdobles, aulas TIC y recursos multimedia a
través de la intranet del centro.
• Asignación en la medida de lo posible de un mismo aula a un mismo grupo de desdoble o de
PMAR.
4.8. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
El agrupamiento del alumnado en grupos se realizará atendiendo a los criterios que se
especifican en el punto siguiente. Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el
Equipo Educativo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al
Equipo Directivo el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as
del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su
rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia.
Del mismo modo, una vez configurados los grupos, se abrirá un periodo de
reclamaciones de una semana durante la segunda quincena de septiembre para subsanar
posibles errores en la asignación de grupos y/o matrículas que serán analizadas y resueltas por
el equipo directivo del centro. La resolución de cambio de grupo la llevará a cabo el equipo
educativo del alumno y se priorizarán los motivos académicos.
Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.
También se tendrá en cuenta el informe de tránsito del CEPr Platero para hacer los
agrupamientos de 1ºESO.
Grupos de Educación Secundaria
Los criterios de agrupamiento que se aplicarán con carácter general en la formación de los
grupos son los siguientes:
• Materia optativa elegida y opción religiosa.
• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades
intelectuales, sexo, raza o religión.
• Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los
grupos existentes en ese nivel.
• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel atendiendo a sus peculiaridades.
• Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia
motivados por su interacción dentro del grupo.
• En el caso de hermanos que se encuentren cursando el mismo nivel educativo se agruparán
en una clase u otra según su aprovechamiento. Si la familia solicita un cambio, ante un
desacuerdo con la opción decidida por el centro, se decidirá por el Equipo Directivo oída la

familia, el/los equipo/s educativo/s y el equipo de orientación. Durante este curso y debido a la
pandemia, se recomienda que los hermanos estén en el mismo grupo-clase, salvo excepciones
bien documentadas.
• Se procurará que el número y el género del alumnado por grupo sea equilibrado.
• Se tratará que los alumnos que hayan tenido amonestaciones escritas y expulsiones en el
curso anterior, sean repartidos entre los grupos de forma equitativa.
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:
• Reuniones de Equipos Docentes.
• Reuniones de Equipos de Evaluación.
• Informes de tránsito.
• Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.
• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
• Documentos de matriculación.
•Asesoramiento del Departamento de Orientación.

5. ORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
DEL CENTRO
Los órganos de coordinación docente de nuestro centro son los siguientes:
– Equipo directivo, formado por director, jefa de estudios y secretario.
– Claustro, formado por todos los miembros del profesorado del centro.
– Consejo Escolar, formado por el equipo directivo (secretario con voz pero sin voto), 8
miembros del profesorado, 5 miembros del alumnado, 5 miembros del sector padresmadres (uno de ellos designado por el AMPA), 1 miembro del personal de
administración y servicios y 1 persona designada por el Ayuntamiento de Marbella.
– ETCP, formado por el director y/o jefa de estudios, coordinadores de ámbitos y jefes de
departamento de orientación y FEIE. En nuestro centro, realizaremos reuniones de
ETCP ampliada, a la que estarán invitados todos los jefes de departamento.
– Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa FEIE.
– Departamentos de coordinación didáctica, de Convivencia y DACE, hasta un máximo de
11. Este año no tenemos DACE.
– Equipos docentes, dirigidos por el tutor/a y como miembros todo el profesorado de un
grupo de alumnos.
– El coordinador COVID dispondrá de una reducción de 5 h semanales.
5.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO
El equipo directivo formado por el director, jefa de estudios y secretario tendrán una
reducción conjunta de 24 h, que serán distribuidas entre ellos en función de las necesidades. Al
no cubrirse las 30 h de horario semanal, puede coincidir que en algunas horas no haya ningún
directivo de guardia, pero siempre se hará el horario para que haya al menos un directivo en el
centro.
Los Departamentos de Coordinación Didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el
resto de los elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.
Los Departamentos de Coordinación Didáctica de este centro, así como las asignaturas
o ámbitos correspondientes que imparten en el presente curso académico, son los siguientes:
Departamento de Ciencias Naturales: ACM 1ºESO, Biología y Geología, Física y Química,
Laboratorio de 1º, Laboratorio de 3º, Cultura Científica 4º y Ciencias para la Actividad
Empresarial de 4º.
Departamento de Geografía e Historia: ASL 1ºESO, Geografía e Historia, Educación para la
Ciudadanía, Música de 1º, Ámbito Socio-Lingüístico de 3ºPMAR y Valores Éticos de 4º.
Departamento de Idiomas: Inglés, Refuerzos de Inglés de 1º y 4º, Expresión y comunicación
oral en Inglés, Francés (2º Idioma), Alemán (2º Idioma), Ampliación de Contenidos de Inglés en
2º y 3º, Educación para la Ciudadanía y Valores Éticos de 2º.
Departamento de Matemáticas: ACM 1ºESO, Matemáticas, Matemáticas Académicas y
Aplicadas de 3º y 4º, Refuerzos de Matemáticas de 1º y 4º, ACM 3ºPMAR, Valores Éticos de 1º
y 3º, Cambios Sociales y Género 3º, Computación y Robótica de 2º y 3º y TIC de 4º.
Departamento de Lengua: Lengua Española y Literatura, ASL 1ºESO, Latín, Refuerzos de
Lengua de 1º y 4º, Ámbito Sociolingüístico 2ºPMAR, Oratoria y Debate de 1º y Educación para
la Ciudadanía.

Departamento de Tecnología: Tecnología, Tecnología Aplicada, Economía, Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial, Computación y Robótica de 1º, Ámbito CientíficoMatemático de 2º PMAR, Aprendizaje Social y Emocional de 4º.
Departamento de Artes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.
Departamento de Educación Física: Educación Física, Ampliación de Contenidos para
Educación Física 2º y 3º y Valores éticos.
Departamento de Convivencia: convivencia del alumnado y de la comunidad educativa en su
totalidad.
Departamento de Orientación: Orientación Educativa, Aprendizaje Social y Emocional de 4º,
Pedagogía Terapéutica y clases de español para alumnado inmigrante con desconocimiento
del idioma ATAL.
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: Funciones asignadas en
el Decreto 327/2010 de 13 de julio de Reglamento de Funcionamiento de Institutos de
Educación Secundaria en Andalucía y R.O.F. del centro. Este departamento asimila las
funciones del DACE: actividades que se realizan fuera del currículo ordinario, tanto en el centro
como fuera del mismo y tanto en horario regular como irregular.
Áreas de Competencias: en sus tres ámbitos: Ámbito Sociolingüístico, Ámbito Científico
Matemático y Ámbito Artístico. Las funciones de estas Áreas son las reflejadas en la normativa
vigente: Decreto 327/2010 y R.O.F. del centro.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): su composición y funciones vienen
reflejadas en la normativa vigente: Decreto 327/2010 y R.O.F. del centro. Durante este curso
para hacer a este órgano más funcional, se ha tomado la decisión de que asistan todos los
jefes de departamento del Centro.
La designación de las Jefaturas de Departamentos y coordinadores de las Áreas de
Competencias se hará acorde con la normativa vigente (Decreto 327/2010) y R.O.F. del centro.
FUNCIONES DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
1. Tal como se recoge en la normativa oficial, los jefes de departamento deben asistir a las
reuniones del ETCP, informar antes y después a los miembros del departamento del contenido
de éstas, llevar al día el libro de actas, realizar las compras de material para el departamento y
justificar estos gastos en Secretaría. La asistencia a las reuniones del ETCP es para todos/as
los/las jefes/as de Departamento, con el claro objetivo de facilitar la pluralidad y
enriquecimiento de dichas reuniones. (canales efectivos de comunicación).
2. Coordinación y dirigir las actividades del departamento.
3. A principio de curso: DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES EN SÉNECA. Elaborar en
colaboración con el resto de miembros del departamento las programaciones didácticas de las
materias impartidas por dicho departamento.
Las programaciones deben entregarse en Secretaría en formato digital (pen-drive o
mails internos). Además se actualizarán en la página web del Centro.
4. Después de las evaluaciones: Imprimir actilla del análisis de resultados de cada evaluación
(están en Séneca), analizarla en una reunión de departamento y añadirla como anexo al libro
de actas. Dicho análisis debe llevarse al claustro correspondiente.
5. Tras la evaluación ordinaria: Realizar e imprimir la memoria final de departamento (está en la
intranet del instituto) y entregar en la Dirección del Centro, siguiendo las instrucciones

indicadas en el plan de Final de Curso.
6. Pendientes: se atenderá el Protocolo de actuaciones a realizar para el Plan de Pendientes.
a) Hacer llegar al alumnado pendiente el Plan de Pendientes con los criterios y mecanismos de
evaluación claramente especificados. En su caso, también se les entregarán las actividades
que deban realizar indicándoles las fechas de entrega.
b) Elaborar los exámenes y asistir a los mismos. Una vez corregidos, entregar la lista con las
calificaciones en Secretaría o al tutor de pendientes una semana antes de las sesiones de
evaluación.
c) Caso de que haya alumnado que no se presente a las pruebas, interesarse por ellos,
hablando con su tutor/a (a fin de que éste/a pueda tomar medidas que corrijan esta situación),
y/o comprobando en el Séneca que no se han dado de baja. Es importante que, a final de
curso, cada departamento tenga claro cuál es su alumnado pendiente, sobre todo con vistas a
septiembre.
d) En el caso de alumnado de la ESO no matriculado de la asignatura equivalente a la
pendiente en el curso actual, entregarles por escrito su plan de recuperación con los criterios y
mecanismos de evaluación claramente especificados. En su caso, también se les entregarán
las actividades que deban realizar indicándoles las fechas de entrega y de exámenes, los
cuales elaborarán, vigilarán y corregirán. La lista con las calificaciones la entregarán en
Secretaría o al tutor de pendientes una semana antes de las sesiones de evaluación.
7. Coordinar el desarrollo de los informes individualizados de septiembre.
8. Los Jefes/as de Departamentos son los responsables del cuidado y del mantenimiento de las
instalaciones y material de su Departamento.
9. Definir y establecer una reunión de departamento trimestral para el control de los libros de
texto. (concretar en un punto de dicha reunión).
10. Explicar el PROTOCOLO E INFORME DE ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS. (entregar una
copia de ambos documentos).
11. Mantenimiento del inventario del departamento .
5.2. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE
Hay un máximo de 39 h disponibles para todas las reducciones lectivas entre jefaturas
de departamento, coordinación de ámbitos, planes y programas, etc. La asignación de horas
para Jefatura de Departamento se hará en función del número de profesores/as asignados a
cada departamento, las materias y/o ámbitos curriculares que imparte, el número de
alumnos/as implicados y la disponibilidad del centro en función del cupo de profesores de que
dispone. Como criterios generales se establecen los siguientes:
 La asignación de horas para coordinación de áreas de Competencias, acorde con la
normativa vigente, anteriormente mencionada: 2 horas por Área. Los coordinadores de áreas
de competencia pertenecen al ETCP y al departamento de FEIE.
 Departamento de Orientación: 2 horas
 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa: 2 horas.
El resto de horas se repartirá de forma equitativa entre departamentos, dependiendo de su
carga horaria, del número de miembros del departamento y de las necesidades del centro . Las
jefaturas de departamento llevarán una reducción de 1, 2 o 3 horas como máximo dependiendo
de las necesidades del centro y de la disponibilidad de horas.
La propuesta de nombramiento de las jefaturas de departamento se realizará a través
de la cumplimentación del módulo correspondiente en la aplicación informática Séneca. Luego
se firmará electrónicamente e Inspección resolverá.

En dicha propuesta, habrá que tener en cuenta la vigencia en su caso, de los nombramientos
del curso anterior.
Para dicho nombramiento hay que tener en cuenta:
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los
departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante
dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de
enseñanza secundaria.
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de
coordinación docente de los centros.
Cese de las jefaturas de los departamentos.
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director
o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la
dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado,
con audiencia a la persona interesada.
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación.
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a
designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95.
En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en
los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o
profesora.
Los responsables de las Áreas de Competencias serán además Jefes de uno de los
Departamentos Didácticos relacionados con el área, para ellos se procederá a una fusión de
las reducciones, quedando establecida en 3 h para los departamentos unipersonales (2 h de
Coordinación de Área y 1 h de Jefatura de Departamento) y 4 horas para el resto de
coordinadores de Áreas didácticas (2 h de Coordinación de Área y 2 h de Jefatura de
Departamento).
Los responsables de las Áreas de Competencias reservarán en su horario media hora
semanal para reunirse con el jefe de departamento de FEIE, ya que pertenecen a dicho
departamento.
El Coordinador Covid dispondrá semanalmente para el desempeño de sus funciones de
7 h, aunque en nuestro caso sólo se han asignado 5 h, ya que hemos aumentado 2 grupos en
el mes de septiembre y hemos pasado a tener 17 unidades.
Para los planes y proyectos sin asignación de horas normativa (Plan de Igualdad, Plan
de Autoprotección, Escuela Espacio de Paz, Planes de Innovación educativa como Aldea o
Hábitos de Vida saludable), se compensará al profesorado coordinador con 2 h de horario no
lectivo. También al profesorado encargado del alumnado pendiente y repetidor.
El profesorado encargado de TDE tendrá una reducción lectiva de 3 h y el profesorado
encargado de las telecomunicaciones tendrá una reducción de 1 h no lectiva.

5.2.1 Coordinación docente
Es indispensable determinar mecanismos que permitan decisiones colegiadas para
minimizar el impacto en el alumnado de todas las consecuencias derivadas de la situación
desencadenada por el COVID-19. Así, los equipos directivos, los órganos colegiados de
gobierno y los de coordinación docente deberán unificar su actuación y trabajar en una misma
dirección para la atención personal, educativa y emocional del alumnado.
La jefatura de estudios establecerá un calendario de reuniones de los diferentes
órganos de coordinación docente que se iniciará en los primeros días de septiembre. Se
recomienda para ello:
a) El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y valoraciones relativas a los
procesos de autoevaluación y mejora del curso 2020/2021.
b) El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y las áreas de competencias, en
Educación Secundaria, se reunirán periódicamente con la finalidad de coordinar actuaciones
para que las programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de
sus contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado.
c) Los equipos docentes y departamentos de coordinación didáctica llevarán a cabo las
reuniones necesarias durante el primer trimestre del curso, para establecer tanto los
mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y
seguimiento de las mismas, como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y
seguimiento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos y poder realizar un
seguimiento exhaustivo del alumnado:
◦ Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de
logros y necesidades individuales y grupales.
◦ Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las
diferentes materias y ámbitos.
◦ Planificar el proceso de evaluación.
El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y
puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el
alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el diseño de
tareas interdisciplinares implicarán un conocimiento global y el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las familias. Se recomiendan
actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el que vivimos, a
través de plataformas virtuales como Google Classroom, que facilitan la comunicación y la
interacción entre el profesorado y el alumnado.
Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este
caso serán llevadas a cabo de forma telemática.
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los
departamentos y equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar
exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se
utilizarán las siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas materias a través de tareas para la
adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán
concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas
integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos.

b) Organización de las materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se podrán
integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar los
criterios de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter
interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda
preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes materias. Aquellos contenidos
similares o complementarios que se deban impartir en diferentes materias se llevarán a cabo
de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que se consideren
nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes materias para que se aborden en los mismos
trimestres.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo referente a las PD:
a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2020/2021. Análisis y
valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se
impartieron el curso anterior.
b) Revisión de los objetivos de materia o ámbito en cada nivel, así como de las competencias
clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las
programaciones.
Las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de
coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no
presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de
los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas
globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la
adquisición de las competencias clave.
Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente podrán ser llevadas a
cabo de forma telemática.
5.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO
El profesorado del centro tendrá un horario de 35 h semanales, distribuidas entre horario
regular lectivo (entre 18 mínima y 21 h máximas), horario regular no lectivo (hasta completar 25
h al sumar al anterior), y 5 h de horario no regular. Todo el profesorado dispone de un horario
de 5 h semanales para trabajar en casa – corrección, realización de actividades, etc.
El profesorado que sea designado tutor de un grupo tendrá un horario de 2 h lectivas
asignadas a la tutoría, una hora dedicada a actividades con el grupo y otra a la atención
personalizada del alumno y de su familia. También tendrá 2 h del horario no lectivo, una
dedicada a labores administrativas y otra para atender a las familias por las tardes.
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que
sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
profesorado con el siguiente orden de prioridad:
Horario regular lectivo
• Priorización de la asignación de las horas lectivas correspondientes, entre 18 y 21 horas.
• Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años. Estas
reducciones de mayores de 55 años se podrán realizar por vía telemática cuando sea posible.
• Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y áreas de competencias o
coordinaciones de planes y proyectos a profesorado definitivo en el centro y al que tenga
continuidad en el mismo.
• Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de

cargos que conlleven reducciones horarias, exceptuando las jefaturas de departamentos
didácticos y áreas de competencias.
• En cada tramo horario y siempre que sea posible, existirá al menos un miembro del equipo
directivo de función directiva. Este cuadrante de guardia se encontrará visible en el tablón de la
Sala de Profesores del centro.
• Asignación de tutorías y guardias de profesorado.
Horario regular no lectivo
• Las dos horas no lectivas de tutorías incluidas en el horario regular se dedicarán, una hora a
la tutoría de atención a padres y madres (que se realizará a partir de las 16 h) y otra hora a
tutoría para tareas administrativas.
• En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrá prioridad el profesorado participante
en el Plan Lectura y Biblioteca.
• Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja
horaria (3 profesores por hora).
• Durante este curso, las reuniones tendrán lugar por las tardes y on-line para prevenir
contagios. Por ello, las reuniones de dpto se realizarán los lunes por la tarde.
• El profesorado que imparta materias en aulas específicas completaran horario con la figura
administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además de
Programación de Actividades Educativas Y Elaboración de Materiales Curriculares.
• Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización y
Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación de Coeducación, Coordinación del
Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de los cargos
correspondientes.
• El horario de recreo tendrá un día reservado para guardias de recreo (4 profesores diarios en
cada uno de los recreos). El resto de los días podrá utilizarse para actividades relacionadas
como horario regular no lectivo.
• Se reservará una tarde a la semana (martes) para disponer de una hora de atención a las
familias y para las reuniones de órganos colegiados del centro.
Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia (guardias en general y de
recreo), la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia se llevará a cabo con carácter
general de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo mediante videoconferencia.
No obstante, se atenderá presencialmente con cita previa a las familias, que tengan dificultades
para acceder a la tutoría electrónica.
Horario irregular
• Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada
curso escolar.
• Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo
educativo.
• Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
• Los/as jefes de departamento tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
• Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una
asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
• Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación
(hasta un máximo de 70 h) atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y
reflejadas en el Plan Anual de Centro.
En el primer claustro del curso, el equipo directivo entregará un horario provisional al
profesorado que se probará durante las dos primeras semanas. Si no hay problemas y la
directiva considera que no hay que cambiarlo, a la semana o a los quince días pasará a ser

horario definitivo y cada profesor y profesora tiene la obligación de rellenarlo en el portal
educativo Séneca. A partir del 30 de septiembre, la dirección imprimirá los horarios que
entregará al profesorado como adjunto de un anexo en el que se le da al profesorado la
oportunidad de reclamar estos horarios aprobados por la dirección, si consideran que no son
justos. Se guardará copia del anexo firmado.
Todo el profesorado debe grabar su horario en Séneca, incluyendo las horas de
reducción por tutorías, jefaturas de dpto, coordinación de planes y proyectos, reducción de
mayores de 55 años, funciones sindicales, cualquier tipo de reducción, y siempre antes del 15
de octubre del curso vigente.
Anexo de entrega de horarios
Las Chapas (Marbella), a ____ de ____________ de 20__

D. Manuel J. Vinuesa Moreno, director del IES Dunas de las Chapas de la localidad de Marbella, en virtud de la competencia otorgada por el
artículo 10.3 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

RESUELVE

Aprobar el horario individual del profesorado correspondiente al curso 20__/__ que como anexo se añade a la resolución.

Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes ante la persona
titular de la Delegación Territorial de Educación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Director

FDO: Manuel Vinuesa Moreno

El Profesor/a
Recibí,
Fecha:
DNI:

PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE GUARDIAS Y AUSENCIAS DEL PROFESORADO
1. Lo fundamental en todas ellas es su carácter educativo ya que una guardia no planificada es
fuente de conflictos.
2. El profesorado ausente debe dejar tareas reales para el trabajo con el alumnado. (se dejarán
en la intranet en el módulo habilitado para ello o al lado de la carpeta de control de firmas del
profesorado, muy visible). Debemos evitar tener al compañero/a de guardia haciendo
fotocopias o usar como tarea la coletilla, “estudiar para el examen”, esto da pie a mucho caos
en las guardias.
3. El profesorado de guardia hará una ronda por todo el edificio con la intención de detectar
algún tipo de incidencia que pudiera estar ocurriendo. No podemos olvidar llevar la llave
maestra, con la finalidad de apagar luces que queden encendidas o cerrar puertas de clases
que quedan vacías. Durante la pandemia las puertas de las aulas permanecen abiertas para
ayudar a la ventilación de las mismas.

4. Si no hubiera ausencias por parte del profesorado, se realizará una guardia activa en la sala
de profesorado, atendiendo a las posibles incidencias que puedan producirse. (no podemos
ausentarnos de dicha sala durante las guardias).
5. Es prioritaria la atención al alumnado que se encuentre fuera del aula, bien por estar
enfermo/a, en cuyo caso avisaremos a sus familias, bien por estar expulsado del aula, en cuyo
caso lo atenderemos en la sala anexa a jefatura de estudios.
6. En las guardias ordinarias contaremos con cuatro profesores/as en cada hora, y se tendrá en
cuenta el protocolo de organización de las guardias.
1. Compruebo el profesorado que está ausente dando una vuelta por todo el edificio,
controlando las diversas aulas. Posteriormente nos hacemos con las tareas de trabajo
que han dejado para cubrir dicha guardia.
2. Supuesto 1 // Faltan de 1 a 3 profesores: Se atenderán las aulas de forma
ordinaria. En estos casos, si además hubiera alumnado expulsado durante esa hora,
será llevado a las aulas donde se encuentra el profesorado de guardia y será atendido
en primera fila por dicho profesorado.
3. Supuesto 2 // Faltan 4 o más profesores: el equipo de guardia valora la situación
por si es posible adoptar medidas que garanticen la máxima normalidad. Se pedirá
ayuda al profesorado que esté presente en sus horas de JD, tutoría o FD. Si no hay
profesorado para cada aula, el profesor tendrá que hacer guardia de pasillo de los
grupos anexos. Durante este curso no se pueden agrupar diferentes cursos ni se
pueden sacar al patio a los alumnos durante las guardias.
Plan de sustituciones del profesorado ausente: el orden a seguir es el siguiente:
• profesorado en su hora de guardia
• profesorado en sus horas de jefatura de departamento
• profesorado en sus horas de coordinación de planes y proyectos
• profesorado en sus horas de tutoría
• directivo de guardia
En el caso de que haya más grupos sin profesor que profesorado de guardia se utilizará el
orden anterior para ir cubriendo los distintos grupos, siempre partiendo de la premisa que no
hay que romper los grupos de Convivencia (no se unirán grupos). Si hay grupos anexos, el
profesor de guardia puede hacer una guardia de pasillo y atender a ambos grupos a la vez.
La atención del alumnado primará sobre cualquier otro tipo de previsión horaria que se
pudiera tener, incluyendo las coordinación o labores administrativas o de dirección, en caso de
que, en un momento dado, el personal previsto para la atención del alumnado no estuviera
disponible.
En última instancia y si no hubiera ninguna otra forma de cubrir las clases, se tomaría la
medida de urgencia de sacar a los alumnos de guardia a los distintos patios donde se realizan
sus recreos durante la hora de guardia, siempre con el permiso previo de la Dirección del
centro.
PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DEL PROFESORADO
1- En caso de falta de asistencia de algunas horas, el profesorado se apunta en el
cuadrante de guardias, y si dudamos de la incorporación al centro, nos ponemos una ? junto al
nombre. (si volvemos antes, quitamos dicha ?).
2- En caso de falta de asistencia por uno o varios días, el profesorado se apunta en el
cuadrante de guardias dichos días.
3- En caso de falta de asistencia imprevista, rogamos que aviséis si no podéis venir, o si
sabéis cuántos días vais a faltar (en caso de que sea así), llamando al Centro (a la
conserjería), antes del comienzo de vuestras clases.
4- Cuando nos apuntamos en dicho cuadrante de guardia debemos tener en cuenta apuntar el
aula y grupo que nos toca a esa hora, y dejar claro además en la hoja de guardias si se trata de
ausencia por actividades, (complementarias, extraescolares, cursos, jornadas a las que nos

convocan, etc.) o si es por otro motivo.
5.- Aparte de los casos anteriores, en caso de otro tipo de faltas o permisos, en principio debéis
hablar con el director del centro, o la Jefatura del mismo, dado que deben estimar dicha falta o
permiso.
La Circular de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, respecto a la situación de personas trabajadoras con menores de 14 años o personas
dependientes a su cargo, aclara aspectos del trabajador si pueden estar afectados por el COVID-19.
a) Acreditación de la situación relativa al personal con menores de 14 años a su cargo que resulte afectado por el
cierre total o parcial de centros escolares.
 Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse
cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no
presencial por dicha situación.
 Fotocopia del libro de familia
 Certificado expedido por la Dirección del Centro haciendo constar que el alumno o alumna menor de 14 años
ha sido afectado por el cierre total o parcial del centro educativo.
b) Acreditación de la situación relativa al personal con personas dependientes a su cargo que resulte afectado por el
cierre total o parcial de centros asistenciales.
 Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse
cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no
presencial por dicha situación.

Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona dependiente
conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con vigencia máxima de 3 meses
expedida por el organismo público competente en materia de dependencia en la que se haga constar la condición
de cuidador o cuidadora no profesional de la persona solicitante.

Certificado expedido por el centro asistencial haciendo constar que la persona dependiente ha sido
afectada por el cierre total o parcial de dicho centro.
c) Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con menores de 14 años que tengan síntomas
compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse
cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no
presencial por dicha situación.
 Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de los menores de 14 años
o, en el caso de no ser posible disponer de esta documentación, declaración responsable haciendo constar la
situación referida.
 Fotocopia del libro de familia
d) Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con personas dependientes convivientes que tengan síntomas
compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto
estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse cargo
de las personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no presencial
por dicha situación.
 Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona dependiente conviven en
el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con vigencia máxima de 3 meses expedida por el
organismo público competente en materia de dependencia en la que se haga constar la condición de cuidador o
cuidadora no profesional de la persona solicitante.
 Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de las personas dependientes
convivientes a su cargo o, de no ser posible disponer de esta documentación, declaración responsable
haciendo constar la situación arriba referida.
Las situaciones referidas anteriormente no constituyen un permiso que deba conceder la persona titular de la
Delegación Territorial, sino una modalidad de trabajo no presencial que será aprobada por la persona que ostente la
Dirección del centro o la jefatura de personal de la zona o servicio educativo correspondiente si se reúnen los requisitos
exigidos para la situación que se alega.
La documentación acreditativa deberá presentarse en el centro, zona o servicio educativo, no debiéndose, por tanto,
remitir documentación alguna a la persona titular de la Delegación Territorial.
De cumplir con la acreditación exigida, el personal afectado por alguna de las situaciones recogidas en la
presente Circular, podrá prestar sus servicios en esta modalidad de trabajo mientras persista la situación acreditada.
Una vez finalizada esta, retornará a la modalidad de trabajo inicial.

Notificación de los horarios
Las propuestas de horarios individuales, se elevarán al Director del Centro para la
aprobación si procede, y posteriormente se entregarán a los interesados de forma que quede
constancia de la recepción por los mismos, bien personalmente con el recibí y la fecha en el
duplicado, o en la forma prevista en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La firma de la notificación no implica la conformidad de la persona interesada,
únicamente recoge la constancia de la recepción, a partir de la cual cabría la interposición de
recurso. No obstante, si la persona interesada se negara a firmar, la dirección del centro
requerirá la presencia de dos miembros del equipo directivo que dejarán constancia con su
firma de que el interesado/a ha rehusado la notificación.
5.4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
• Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa vigente.
• Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa (hasta las 21
horas semanales incluyendo reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos
casos en los que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las
citadas horas.
• Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por necesidades
del servicio, se tendrá en cuenta el currículo del profesorado y afinidad a la materia de sus
miembros para la asunción de esas horas.
• Las materias sin una asignación a especialidades (por ejemplo Valores Éticos) se asignarán
de manera equitativa entre los departamentos con insuficiencia horaria.
• Las materias optativas de oferta no obligatoria serán asumidas por el departamento que las
ofertó (hasta 21 horas semanales incluyendo reducciones horarias).
• En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o libre disposición suponen
un menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de enseñanzas obligatorias y/o
guardias se propondrá al departamento implicado la cesión de estas enseñanzas a otro
departamento escaso de horas lectivas o su eliminación atendiendo al menor número de
alumnos/as afectados/as.
La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Se hará atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente.
• Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se distribuirán el
número de horas/materia entre los miembros del departamento de la manera más equitativa
posible evitando la sobrecarga de un único miembro.
Durante el curso 2021/22, debido a la pandemia COVID-19, se prioriza que intervengan
en un grupo-clase el menor nº posible de profesores, para lo que podrán tenerse en cuenta las
habilitaciones docentes de las que disponga el profesorado del centro, así como la afinidad de
las titulaciones que pudiera poseer.
Este año y en los grupos de 1ºESO, se han establecido ámbitos de conocimiento y se
ha intentado que sean impartidos por un único docente.
Asignación de materias de libre configuración autonómica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de
noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia
en la educación secundaria obligatoria, se determina la atribución de materias pertenecientes al
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica:

Especialidades de los cuerpos Materias

Especialidades de los cuerpos Materias

Profesorado que imparta alguna de las asignaturas
que conforman el currículo de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria

Aprendizaje Social y Emocional

Profesorado que imparta alguna de las asignaturas
que conforman el currículo de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria

Cambios Sociales y Género

Informática
Tecnología
Matemáticas
Filosofía
Geografía e Historia
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Latín
Inglés
Francés
Alemán
Tecnología

Computación y Robótica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos

Oratoria y Debate

Tecnología Aplicada

5.5. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS
• La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o profesora
que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo.
• Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la promoción,
también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de un
curso a otro.
• Se procurará la distribución equitativa de las tutorías entre todos los Departamentos que
compongan el centro.
• En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a,
priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.
•La tutoría de los grupos de las Aulas Específicas de Apoyo a la Integración recaerán sobre el
profesorado de Pedagogía Terapéutica asignados a ellas.
• Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente ninguna otra
función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados como
“de actuación preferente” en la evaluación inicial, con la siguientes funciones: seguimiento de
faltas, actividades para los periodos de recreo, seguimiento del alumnado que genera
problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros).
•Aquel profesorado que quiera complementar sus actuaciones en el centro podrá ejercer
tutorías personalizadas de alumnos denominadas “tutorías compartidas”, cuyas tareas
consistirán principalmente en el seguimiento educativo y disciplinario de alumnos en particular,
que, debido a sus peculiaridades (motivación, aprendizaje o disciplinario), requieren de un
seguimiento personal y familiar más estrecho y continuado
• El centro dispondrá de tutores de pendientes y de repetidores.
• El alumnado disruptivo o con necesidades especiales tendrán una figura co-tutor.
5.6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las Programaciones Didácticas forman parte del Proyecto Educativo del centro y por
tanto son elaboradas atendiendo a las características particulares del mismo. Son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia o ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Las directrices generales para su elaboración serán
establecidas por el equipo técnico de coordinación pedagógica. Estas programaciones serán

las que rijan la vida académica del centro. Anualmente y tras la memoria de autoevaluación, se
revisarán y se introducirán las modificaciones y/o actualizaciones pertinentes para cada curso
escolar y serán aprobadas por el Claustro.
Debe constar su elaboración en las actas de los departamentos didácticos.
Las programaciones didácticas serán revisadas por los coordinadores de los ámbitos
antes de su presentación al claustro para su aprobación. Una vez confirmado que están todos
los aspectos que debe comprender la programación y que estos se ajustan a la normativa, se
deberá comprobar con la evaluación inicial para ver el punto de partida de la misma en cada
uno de los grupos-clase.
La Jefatura de Estudios dispondrá de las programaciones en formato digital y se
encontrarán alojadas en la Intranet del centro, así como en la página web del mismo. Las
programaciones se hallan disponibles para toda la comunidad educativa en la web del centro,
asimismo.
El jefe del departamento didáctico en coordinación con los miembros del departamento
correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de los distintos cursos de
las materias o ámbitos que tengan asignados al departamento mediante la concreción de los
objetivos establecidos, la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como
el establecimiento de la metodología didáctica.
La programación debe contemplar al menos los siguientes aspectos:
• Una introducción que recoja las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo, las
características del alumnado, de cada materia y del contexto en que se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
• Las materias y/o ámbitos asignados al departamento.
• Los miembros del departamento, con indicación de las materias y/o ámbitos que imparten y
el grupo correspondiente.
• En su caso, las materias y/o ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por
profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la
coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que
imparte.
• Objetivos, contenidos y su distribución temporal, y criterios de evaluación para cada curso.
• Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
• Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. Como en
cursos anteriores, es necesario incluir aspectos relacionados con la Educación en Valores y la
Cultura para la Paz y la Coeducación.
• Metodología que se va a aplicar.
• Evaluación y calificación:
 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Criterios de evaluación.
 Estándares de aprendizaje evaluables.
 Criterios de calificación. Rúbricas.
Es importante recordar que los criterios de evaluación deben coincidir con los aprobados en el
Proyecto Educativo, que, para una misma asignatura, los criterios de evaluación han de ser
únicos y que, una vez aprobadas las programaciones en el plan de Centro, dichos criterios son
de obligado cumplimiento para todo el profesorado que imparta la asignatura.
• Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas
extraordinarias.
• Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: desarrollar el
procedimiento a seguir para llevar a cabo un seguimiento individualizado de este alumnado,
donde queden reflejadas las dificultades detectadas en el curso anterior y a lo largo del curso
corriente y la concreción de actividades que habría que llevar a cabo para superarlas.
• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso: desarrollar

el procedimiento a seguir para llevar a cabo un seguimiento individualizado de este alumnado,
donde queden reflejadas las dificultades detectadas en el curso anterior y a lo largo del curso
corriente y la concreción de actividades que habría que llevar a cabo para superarlas.
• Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.
• Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la expresión
oral y escrita. Asignación de tiempo de lectura destinado en cada área.
• Materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto y el uso de las TICs. Deben
indicarse las unidades didácticas en que se van a utilizar, concretando qué recursos y
actividades informáticas se usarán y, si es posible, las direcciones de las páginas web que se
visitarán.
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actividades complementarias y extraescolares. En este apartado se debe indicar no sólo las
actividades a realizar sino las fechas (al menos aproximadas) y grupo/s a los que va dirigida.
Se recuerda que no se deben programar actividades en las fechas anteriores a las
evaluaciones (para no interferir con los exámenes) y tampoco a partir del 15 de Mayo. Esto es
especialmente recomendable para los grupos de 4º.
• La programación de los ámbitos que afecten a más de un departamento tendrá que
realizarse coordinadamente entre dichos departamentos.
• Procedimiento para la evaluación de la programación y la práctica docente.
Las programaciones deben entregarse en Secretaría en formato digital (pen-drive o
mails internos). Además se actualizarán en la página web del Centro.
Durante este curso, vamos a realizar las programaciones didácticas en el programa de
gestión Séneca, puesto que así está establecido en la normativa vigente. Debido a su no
disponibilidad en Séneca, las programaciones didácticas de las materias de diseño propio se
realizarán en formato electrónico y se entregarán en pdf.
La estructura que encontramos en el programa de gestión Séneca es la siguiente:
ASPECTOS GENERALES:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Contextualización
Organización del departamento
Justificación legal
Objetivos generales de la etapa
Presentación de la materia
Elementos transversales
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Medidas de atención a la diversidad
Actividades complementarias y extraescolares
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

–
–
–
–
–

Objetivos
Bloques de contenidos.
Criterios de evaluación.
Indicadores/Estándares
Mapa de Relaciones curriculares: criterios de evaluación, objetivos, contenidos y
estándares.

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES. CURSOS:

En ESO, las programaciones didácticas de los ámbitos en los que se organizan las
áreas específicas de los programas para la mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR), así
como aquéllos que pudieran establecerse para 1º y 4º ESO (RMT) serán elaboradas por los
departamentos didácticos en colaboración con el departamento de orientación. Las relaciones
curriculares no se pueden rellenar en Séneca para las programaciones de los ámbitos de

PMAR porque no están disponibles.

•
•

•

•

•

Las programaciones de este curso:
deben estar preparadas para un marco presencial y no presencial
tendrán como punto de partida:
- el análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y
que no se impartieron en el curso 2019/20
- la revisión de los objetivos de materia en cada nivel y de las competencias clave
que el alumnado podrá lograr con la adaptación de las programaciones
recogerán las adaptaciones que la docencia no presencial requiera:
– ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza: no más de 2/3
del horario lectivo habitual
– priorización de contenidos
– diseño de tareas globales e instrumentos y estrategias de evaluación para lograr los
objetivos y competencias clave
respecto a la evaluación del alumnado:
– deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados
– se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa:
elementos del currículo, seguimiento del aprendizaje, producción de tareas y
trabajos, participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas
de evaluación acordes a un enfoque práctico
– se deberán usar diferentes estrategias de evaluación – combinar pruebas
presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia,
cuestionarios online, actividades escritas, etc.
– se atenderá prioritariamente a la madurez académica del alumnado respecto de los
objetivos y competencias clave
– se valorará el aprovechamiento del alumnado y los logros del aprendizaje,
recopilando evidencias y registros del seguimiento de tareas
– se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los
aspectos adquiridos y los que presentan más dificultades
– se utilizarán diferentes instrumentos (cuestionarios, formularios, presentaciones,
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios) ajustados a los criterios de evaluación y a las características del
alumnado
– el profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado y su propia práctica docente,
y la eficacia de la metodología utilizada. Si los aprendizajes se evidencian muy
inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos y se implantarán otras
metodologías
recogerán las actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud para
que el alumnado sea un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En caso de que algún miembro del
profesorado decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la
programación del departamento, consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha
variación y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica del
departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar la normativa
vigente y lo recogido en el Proyecto Educativo.
Las programaciones didácticas se incorporarán en el proyecto educativo del centro y
tendrán la vigencia establecida para el mismo. No obstante, podrán ser modificadas como
consecuencia de la autorización de nuevas enseñanzas o por decisión adoptada por el
departamento didáctico correspondiente.

Las programaciones didácticas deben incorporar un apartado de autoevaluación donde
se revisará la misma y se ajustará a las necesidades del centro y del alumnado.Las
programaciones didácticas las revisarán los departamentos en la reunión posterior a las
evaluaciones trimestrales, y se ajustará la temporalización. Igualmente se revisará al finalizar el
curso y se realizará un informe final del departamento donde aparecerá la evolución de la
misma a lo largo del curso.
Una vez revisadas, se reportarán al ETCP y al Claustro donde se sugerirán las
modificaciones necesarias para el curso siguiente.

5.7. MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO
Normativa de referencia:
• Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros de
texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía
(BOJA 21-07-2011).

• Los libros de texto y materiales curriculares seleccionados deben constar en las propuestas
pedagógicas o programaciones didácticas correspondientes (arts. 27 y 28 del reglamento orgánico
aprobado por el Decreto 328/2010 y art. 29 del reglamento orgánico aprobado por el Decreto 327/2010).

• El periodo de vigencia de la selección de libros será siempre de cuatro cursos escolares
según lo establecido en el art. 19 del Decreto 227/2011, de 5 de Julio.
• Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de la Dirección
General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la
elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios.
• Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al
alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA
13-05-2005).
• Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula el Programa
de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 07- 12-2006).
• Instrucciones de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y
Convivencia Escolar sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para el curso escolar 2021/2022.

Programa de Gratuidad en la Educación Secundaria Obligatoria
• 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria: se establece el mantenimiento y la reutilización
de los actuales libros de texto.
• 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria: se establece la renovación de los libros de texto
para el curso 2021/2022.
• No obstante, en aquellas materias en las que no sea necesaria su renovación, el centro podrá
proceder a su reutilización para cursos posteriores.
Definición y formato del libro de texto.
Libro de texto: material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que
desarrolla de forma completa el currículo establecido en la normativa vigente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la materia o ámbito que en cada curso de la etapa educativa.
Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital y, en
ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su uso o acceso
a los contenidos que se incluyan.
Los libros de texto en formato impreso no contendrán apartados destinados al trabajo personal
del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en
ellos se pueda escribir o dibujar.
El formato de los libros de texto en su edición digital se ajustará, en cuanto al uso de
software libre en el entorno educativo, al equipamiento instalado en los centros docentes
andaluces, garantizando de esta forma su compatibilidad con las tecnologías de la información
de las que se dispone en los mismos.
Los libros de texto en formato digital distribuidos on-line deberán contener material de
apoyo en soporte físico o material descargable en un ordenador personal que facilite al
alumnado el desarrollo de actividades del currículo establecido para la materia o ámbito

correspondiente, que no requiera conexión a redes externas de comunicación.
Selección y vigencia de los libros de texto, libros digitales y materiales de elaboración propia.
El centro docente podrán optar, para cada materia o ámbito y de acuerdo con su proyecto
educativo, por el libro de texto en formato impreso o digital, por materiales curriculares de
elaboración propia o por materiales curriculares de uso común.
Los centros docentes que tengan que realizar la selección de los libros de texto, en
formato impreso o digital, materiales curriculares de elaboración propia, o materiales
curriculares de uso común, deberán hacerlo a través del sistema de información Séneca.
Los libros de texto se seleccionarán entre aquellos incluidos en el Catálogo de
Gratuidad que, a su vez, pertenecerán al Registro de Libros de Texto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. No podrá seleccionarse para el Programa de Gratuidad ningún libro
que no se encuentre en el catálogo citado, de acuerdo con el artículo 17.1 del Decreto
227/2011, de 5 de julio.
El periodo de vigencia mínima de la selección realizada será de 4 cursos académicos.
El procedimiento de selección en el sistema de información Séneca se realizará para
todos los cursos, incluidos aquellos en los que no se generan cheque-libros, cargando la
selección del curso anterior en el caso de los cursos que aún no han completado su periodo de
vigencia.
Una vez realizada la selección, los centros deberán obtener el listado impreso a través
del sistema de información Séneca, el cual se expondrá en el tablón de anuncios del centro.
Sistema de entrega y de recogida de los libros de texto.
Los años en los que haya renovación de los libros de texto (este curso corresponde a
los niveles de 2º y 4º de ESO), el director, tras terminar el periodo de matriculación, generará
los cheques-libros y los asignará al Punto de Recogida de iPasen para que los tutores legales
del alumnado puedan descargarlos y solicitar los libros en cualquier papelería/librería de su
entorno.
Dichas papelerías, una vez entregados los libros, enviarán las facturas, junto con copia
de los cheques-libros a Secretaría a través del correo electrónico de la misma o a través del
correo corporativo del centro. El Secretario se encargará de la gestión económica en el
programa Séneca para que dichos libros sean abonados a las distintas empresas. Será el
propio centro quién abonará las facturas una vez que la Consejería de Educación ingrese
dichos gastos.
Los libros de texto nuevo deben ser forrados por el alumnado y cuidados de forma que
al término del año no haya un deterioro mayor al de su uso habitual. En caso de pérdida,
rotura, o cualquier otra causa que impida la reutilización de los mismos, el alumnado deberá
pagar el o los libro/s dañados o extraviados. Los alumnos que no paguen o retornen los libros
de texto en condiciones adecuadas no recibirán el cheque-libro o los libros del curso corriente
hasta que lo realicen.
El alumnado que no forre los libros nuevos será sancionado,, tal y como está
establecido en nuestro R.O.F.
Para los cursos que reutilizan libros de texto, serán los profesores de cada materia los
encargados de repartirlos a su alumnado y de realizar un documento donde se detalle los libros
entregados y el estado de los mismos. En caso de faltar libros de texto, se solicitarán al jefe de
departamento que a su vez, hará una petición a Secretaría para que se compren los libros
necesarios.
Al finalizar el curso, todo el alumnado debe entregar los libros de texto en condiciones
de uso para el año siguiente, al profesor de la materia. Una vez realizada la evaluación
ordinaria, los profesores retornarán los libros de texto a aquellos alumnos que tengan que
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre para que puedan disponer de este
material durante el periodo anterior a dicha prueba.

5.8. PROCEDIMIENTO PARA HACER PÚBLICOS LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS
El procedimiento para hacer públicos los objetivos y los contenidos de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y lo
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción es el siguiente:
Una vez aprobados por el Claustro la parte que le corresponde, el Consejo Escolar del centro
procederá a aprobar el Plan de Centro y una vez realizado esto, se procederá a su subida al
proyecto de gestión Séneca y a la página web del centro.
El Plan de centro se subirá con los documentos que lo conforman:
– Proyecto Educativo
– ROF
– Proyecto de Gestión
– Plan de Convivencia
– Plan de Orientación y Acción Tutorial
y las programaciones didácticas de cada materia y curso, junto con separatas de los planes de
recuperación de aprendizajes no adquiridos y planes para el alumnado que no promociona de
curso se subirán en la misma página web en la pestaña de cada uno de los departamentos
didácticos.

6. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO
6.1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN
Normativa
La evaluación del alumnado de nuestro centro se realizará conforme a lo previsto en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria, por el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado): conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en
el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción
de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación
de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.
Artículo 28. Evaluación y promoción.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de educación secundaria obligatoria será
continua, formativa e integradora.
2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma colegiada
por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos promocionarán de curso cuando el
equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso
siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su
evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o
ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los
centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo
establecido por las Administraciones educativas.
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de refuerzo que
establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de los mismos en
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá
superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo dispuesto por las
Administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación
previstos en los apartados anteriores.
5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno. En todo caso, el alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se hayan agotado el máximo de
permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en él un año más, siempre que
el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para
la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad.
6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares
se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas.
Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren
adecuadas para este alumnado.
7. Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la titulación
podrán alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las
materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por la Administración educativa
competente.
8. Los alumnos que cursen los programas de diversificación curricular serán evaluados de conformidad con
los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.
9. Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno un
consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición
de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su
caso, al alumno de la opción más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a
un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, serán
los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la
promoción o titulación.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que al terminar la
educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de
la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. En cualquier caso, todos los
alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la ESO, una certificación oficial en la que constará el
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta certificación será
tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida.
Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el
profesorado del alumno.
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la formación
profesional de grado medio y, superando, en su caso, la prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio
de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso al
mundo laboral.
3. Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción
u opciones académicas, formativas o profesionales más convenientes. Este consejo orientador garantizará
que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo.
4. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes de la prueba que tiene superadas cada uno de
los aspirantes de acuerdo con su historia académica previa.

Carácter de la evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo. Por este mismo hecho, no se podrá calificar a un alumno en la evaluación
extraordinaria con una nota menor de la ordinaria, puesto que esos objetivos ya los ha
alcanzado.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. En aplicación del
carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la mejora,
el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El
carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva,

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga
a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La actitud de un alumno en clase no podrá ser la causa de que dicho alumno no supere
la materia, si el resultado de la evaluación de la materia es positivo. La actitud se corrige con
los apercibimientos y las sanciones que el centro disponga.
En aplicación de dicha Orden, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, el
Claustro y el Consejo Escolar, por unanimidad, en sesiones celebradas, acuerdan, como
Criterios Generales y Comunes de Evaluación en todas las materias, los siguientes:
1.- La evaluación será continua, diferenciada, formativa y orientadora del proceso formativo,
teniendo como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, con
criterios y procedimientos de evaluación objetivos y públicos, con medidas de recuperación de
contenidos y materias no superadas a lo largo de todos los cursos, de todo lo cual se dará la
pertinente información al alumnado y a las familias.
2.- En la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes se considerarán las
características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro.
3.- Se estudiará detenidamente caso por caso. Cada alumno procesa el aprendizaje de manera
distinta.
4.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
5.- Se valorará el grado de madurez personal del alumno, que le permita seguir con
aprovechamiento los estudios del curso siguiente.
6.- Se tendrá en cuenta el interés del alumno por continuar su actividad académica.
7.- Se valorarán las posibles problemáticas familiares que puedan haber influido negativamente
en el rendimiento del alumnado siempre que dichas problemáticas hayan sido puestas en
conocimiento de los equipos educativos. Para ello el tutor mantendrá una entrevista con la
familia, a fin de que puedan ser oídos. En cuanto al procedimiento para oír al padre, madre o
tutores legales del alumnado previo a la toma de decisión de la promoción o titulación se hará
mediante las entrevistas que se llevarán a cabo con el tutor/a del grupo. En el caso de
alumnado en riesgo de no promocionar o titular, el tutor/a del grupo solicitará a la familia del
mismo una reunión donde los padres y/o el alumno puedan ser oídos, previo a la evaluación
del mismo.
Referentes de la evaluación
La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante,
coordinados por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en
la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración
personal en relación con los objetivos de la ESO y las competencias clave. A tal efecto, utilizará
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portflios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de
cada área deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso. Para tal fin todos
los documentos del centro se harán pública en la web del centro iesdunasdelaschapas.es
Los procedimientos comunes son los siguientes:
La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su
maduración personal. Para ello se podrán considerar la:
 Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e
interviniendo en la propuesta de soluciones.
 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
 Asistencia y puntualidad.
La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la jornada
escolar y una vez finalizada la misma.
 Revisión de las tareas en el cuaderno de clase o a través de Classroom.
 Revisión de tareas específicas: refuerzo, monográficos, investigaciones…
 Las pruebas escritas y orales. El número de pruebas y la ponderación de cada una será
establecido por cada Departamento.
Las sesiones de evaluación serán las siguientes:
 Evaluación Inicial, celebrada preferentemente en el primer mes de curso.
 Primera Evaluación.
 Segunda Evaluación.
 Tercera Evaluación (puede realizarse en conjunto con la evaluación ordinaria).
 Evaluación Ordinaria, en el mes de junio.
 Evaluación Extraordinaria, en el mes de Septiembre.
La familia estará informada de estos resultados mediante boletines de calificaciones, a
excepción de la evaluación inicial, donde el tutor/a le hará trasladar a la familia las conclusiones
generales derivadas de estas reuniones en la primera reunión con las familias celebrada antes
del 15 de noviembre.
Los boletines de nota de las evaluaciones trimestrales serán entregados a través de
iPasen de forma digital. Si algún padre o madre quiere el boletín en papel, tendrá que solicitarlo
con antelación en secretaría para que se le imprima una copia del mismo.
Cuando un padre, madre o tutor legal requiera aclaraciones sobre el proceso de
evaluación de su hijo/a sobre alguna materia, se lo hará saber al tutor a través de iPasen o
mediante cita con el mismo. El tutor se encargará de recabar la información y citará al tutor
legal para remitir las debidas aclaraciones.
Si el padre o madre requiere una copia del examen, deberá solicitarlo a través de
secretaría y esta lo pasará al tutor del alumno para que recabe dicha información y se la haga

llegar al citado padre o madre.
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y
las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso.
A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al
alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y
criterios de evaluación y calificación.
Criterios comunes de evaluación
La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de los
siguientes criterios.
 Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.
 Conocimiento del vocabulario específico usado en el área.
 Retención y asimilación de los principios y leyes del área.
 Expresión adecuada de ideas de manera oral y escrita.
 Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área.
 Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos,
conceptos e ideas.
 Uso correcto de la ortografía. Atendiendo al número de incorrecciones ortográficas se
podrá restar hasta un máximo de un punto de la calificación, excepto en la materia de
Lengua Castellana que podrá restar hasta 2 puntos.
Adjunto Anexo II – reglas de ortografía y presentación de trabajos.
 Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.
 Asistencia a clase y puntualidad.
 Participación tanto individual como en grupo.
 Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.
 Trabajo y comportamiento adecuado en clase.
 Respeto de las normas de convivencia.
 Trae a clase el material escolar y / o la equipación necesaria para el desarrollo de la
actividad escolar.
Estos criterios de evaluación serán detallados y desarrollados en cada programación didáctica.
Para el alumnado con NEE que siga una ACIs se aplicarán los criterios de evaluación que se
expliciten en la misma.
Los criterios de evaluación, promoción y titulación, así como los instrumentos que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada materia se harán públicos a través de
la página web del centro iesdunasdelaschapas.es en cada una de las programaciones
didácticas de las diferentes materias.
6.2. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN
Sesiones de evaluación
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta,
por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y
colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia
práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.

Al principio de la sesión de evaluación durante 5 minutos podrán estar presentes los
alumnos representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo,
aunque por efectos prácticos, se recomienda que el tutor recabe la información que quieran
compartir los alumnos de su grupo en una tutoría y los comparta con el resto del equipo
educativo al comienzo de la misma.
El profesor responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor de
cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se hará
constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la
diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. . La valoración de los resultados derivados de
estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de
evaluación. Dicha acta se subirá a Séneca y la firmará todo el equipo docente de manera
electrónica.
A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán
para cada grupo de alumnos, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de
evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la
sesión de evaluación ordinaria de cada curso.
Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos una sesión de evaluación para
valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de
septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la
promoción.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno y a su familia sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información
deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el
rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o
recomendaciones para la mejora del mismo que se estime oportunas.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y la concreción curricular especificada en las
programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
Evaluación Inicial
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad
de su proceso educativo, los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Durante todo el curso escolar se
mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros y otros
agentes implicados – ver plan de tránsito.
Se solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
Antes del 15 de octubre 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 en cuanto al
nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de
la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación.
En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno y,
en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor de cada grupo de primer curso
de ESO 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. Todos aquellos alumnos de 1º de ESO con materias instrumentales suspensas en 6º
curso de primaria o aquellos cuyos tutores de Educación Primaria así lo recomienden, darán
clase de refuerzo de dichas materias. Asimismo ocurrirá con los alumnos que repitan el primer
curso.
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de
analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación inicial
que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Esta evaluación también
tendrá como objetivo, ver el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje para el
grupo de alumnos del grupo-aula, y así quedará reflejado en el acta. El acta de evaluación
inicial se subirá a Séneca y será firmada por todo el equipo docente.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la
propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise, que deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el
proyecto educativo del centro.
Los procesos de evaluación inicial englobarán todas aquellas acciones que permitan
identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará
llevar a cabo:
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en
el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave.
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles
adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los
aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado
mayores dificultades.
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al
objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado
no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo
docente para:
◦ 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.
◦ Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán
objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar.
f) Se determinará qué alumnado requiere un plan de actividades de refuerzo/profundización en
horario lectivo o en horario extraescolar, independientemente de que sea alumnado NEAE.
g) Se prestará especial atención al alumnado que tuviera brecha digital.
GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL

A partir de este curso, las actas de la sesión de evaluación inicial deben ser introducidas
por los tutores de los distintos grupos en el sistema SÉNECA en el apartado
Alumnado/Evaluación/Sesiones de Evaluación/Evaluación Inicial.
Para ello, se ofrecen a continuación una serie de orientaciones sobre los contenidos a
insertar en el acta así como indicaciones sobre la ruta a seguir en el sistema informático. Los
pasos ideales son:
1. Hacer el acta en un documento en blanco en el ordenador, siguiendo las indicaciones
que se os dan a continuación.
2. Una vez hecha el acta, abrir SÉNECA a la vez, generar el acta y los apartados e ir

copiando y pegando en del documento realizado en el ordenador en los apartados de
SÉNECA. Esto se aconseja porque el sistema, cuando pasan ciertos minutos sin pulsar ningún
icono, indica que se ha acabado la sesión y borra todo lo escrito sin posibilidad de
recuperación.
La estructura que va a tener el Acta de evaluación en SÉNECA es:
a) Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo. Este apartado se
añadirá dos veces. En la primera parte se señalarán las Causas y factores que influyen
en los resultados de carácter general del grupo. En la segunda parte se señalarán las
Propuestas de mejora a implementar para todo el grupo. Cada una de las partes tiene
una limitación de 1000 caracteres.
b) Acuerdos y decisiones de carácter individual. Este apartado se añadirá tantas
veces como alumnos tengamos. En cada una de las partes añadidas se realizará un
análisis individual del alumno en cuestión, tal y como se detallarán a continuación en las
orientaciones. Cada una de las partes tiene una limitación de 1000 caracteres.
c) Observaciones. En este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de
interés y que no haya sido reflejado en los apartados anteriores, como por ejemplo,
implantación de segunda lengua extranjera, incorporación tardía del tutor al aula por
sustitución del titular… Esta parte también tiene una limitación de 1000 caracteres.
d) Diligencia. Es un espacio que se emplea cuando un alumno o una familia interponen
un recurso contra la calificación reflejada en un acta y éste es estimado y afecta a la
calificación definitiva de una convocatoria. La nueva calificación resultante se incorpora,
junto con una copia de la resolución, al acta de evaluación mediante diligencia firmada
por el Director del Centro. Esta parte también tiene una limitación de 1000 caracteres.
e) Conclusiones. En este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de
interés y que no haya sido reflejado en los apartados anteriores. Esta parte también
tiene una limitación de 1000 caracteres.
a) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO (1ª parte)

En la primera vez trataremos las Causas y factores que influyen en los resultados de
carácter general del grupo. En esta parte señalaremos las causas o factores que se consideran
como positivos para después señalar las causas o factores con influencia negativa.
Un posible listado de factores a tener en cuenta es el siguiente:
- Nivel de técnicas instrumentales básicas. - Recursos materiales.
- Expectativas de éxito del grupo.
- Colaboración familiar.
- Hábitos de trabajo del grupo.
- Consolidación de aprendizajes anteriores.
- Motivación del grupo.
- Atención y concentración.
- Convivencia en el aula.
- Riqueza de vocabulario.
- Absentismo del alumnado.
- Hábitos de trabajo y estudio casa.
- Hábitos de estudio del grupo.
- Esfuerzo y responsabilidad.
- Adaptación metodológica al alumnado.
- Aplicación de técnicas de estudio.
- Adecuación de la programación didáctica.
- Unidades mixtas.
- Diversidad presente en el grupo.
- Valores del grupo.
- Recursos humanos.
b) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO (2ª parte)

En esta parte introduciremos, si se consideran oportunas, Propuestas de mejora a
implementar para todo el grupo. Se pueden señalar algunas de las siguientes propuestas:
- Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según
capacidades.
- Desdoblamiento, en caso de existir esa posibilidad en el Centro.
- Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula.
- Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de contenidos/
actividades.

- Flexibilización del horario lectivo semanal.
- Desarrollo y coordinación de estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.
- Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las áreas.
- Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual.
- Realización de pruebas de recuperación.
- Solicitud de asesoramiento al departamento de Orientación.
- Oferta de compromisos educativos a las familias.
- Propuestas de A.C.I significativas y programas de profundización.
- Trabajo individual con seguimiento del profesor.
- Trabajo y estudio en casa.
- Tutorías grupales con padres.
- Registro, seguimiento e información continua a las familias.
- Biblioteca de aula.
- Fomento de valores personales y de grupo.
- Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas.
- Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas.
- Experimentar y aplicar los contenidos impartidos y conectarlos con la realidad.
c) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL (Tantas veces como alumnos haya).

Como ya hemos dicho al describir la estructura del acta, este apartado se añadirá tantas
veces como alumnos haya en el aula. Debéis detallar, alumno a alumno, cómo ha resultado la
evaluación inicial, teniendo en cuenta que ésta no se limita a pasar una prueba escrita
solamente, sino que abarca el estudio de la documentación que se posee del alumno en el
Centro tanto en su expediente físico como electrónico (calificaciones, informes…).
Nuevamente hemos de tener en cuenta la limitación de SENECA de 1000 caracteres, lo cual
no deja mucho margen para escribir, por tanto, se precisa ser preciso y conciso.
Lo aconsejable es referirse al alumnado por sus iniciales para a continuación detallar el
resultado de la evaluación inicial del siguiente modo:
- Alumno que presenta un buen dominio de destreza curricular en las materias
instrumentales básicas. No se realizan propuestas para el mismo.
- Alumno que promocionó del curso anterior con materias no superadas. Se le propone
su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que
desarrolle un Plan de Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos.
- Alumno que repite curso. Se le propone su inclusión en el Plan de Atención a la
Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de Alumnado Repetidor.
- Alumno no repetidor que promocionó con todas las áreas superadas pero al que se le
han detectado numerosas carencias curriculares en las materias instrumentales básicas. Se le
propone su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que
desarrolle un Plan de Técnicas Instrumentales Básicas.
- Alumno que, habiendo promocionado de curso con todas las materias aprobadas, se le
han detectado ciertas carencias curriculares o de hábitos de trabajo, por lo que se propone
para que reciba Refuerzo Pedagógico al amparo de lo estipulado en el Plan de Atención a la
Diversidad.
- Alumno con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares
(especificar las significativas por áreas y no significativas, en su caso).
- Alumno con gran desfase curricular que no presenta N.E.E. y el cual debe desarrollar
las siguientes adaptaciones curriculares no significativas (especificar las áreas).
- Reseñar la información pertinente que aparezca en el informe final del curso anterior,
sobre todo en el alumnado procedente de primaria.
También sería muy aconsejable el señalar para cada alumno que tiene carencias curriculares
en materias instrumentales aquellas dimensiones en las cuales sería preciso actuar. Para ello

podemos utilizar la siguiente propuesta:
- Lengua: comunicación oral; lectura y comprensión escrita; composición escrita;
conocimiento de la lengua; educación literaria.
- Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas; números; medidas;
geometría; estadística y probabilidad.
- Inglés: comprensión oral; expresión oral; lectura y comprensión escrita; composición
escrita; conocimiento de la lengua.
d) OBSERVACIONES. En este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y

que no haya sido reflejado en los apartados anteriores, como por ejemplo, impartición de
segunda lengua extranjera, incorporación tardía del tutor al aula por sustitución del titular…
Esta parte también tiene una limitación de 1000 caracteres.
e) DILIGENCIA. Es un espacio que se emplea cuando un alumno o una familia interponen un

recurso contra la calificación reflejada en un acta y éste es estimado y afecta a la calificación
definitiva de una convocatoria. La nueva calificación resultante se incorpora, junto con una
copia de la resolución, al acta de evaluación mediante diligencia firmada por el Director del
Centro. Esta parte también tiene una limitación de 1000 caracteres.
f) CONCLUSIONES. En este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y

que no haya sido reflejado en los apartados anteriores. Esta parte también tiene una limitación
de 1000 caracteres.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
Durante la sesión de evaluación inicial, el equipo docente valorará el cambio de grupo
de aquellos alumnos que lo hayan solicitado y de aquellos casos que puedan ser susceptibles
de problemas de convivencia, y tomará la decisión al respecto, asesorando así al equipo
directivo sobre la conveniencia o no de su realización. También se valorarán los cambios de
materias optativas, teniendo en cuenta el cupo de alumnos en la asignatura y la posibilidad de
darla en el grupo-clase en el que se encuentra matriculado el alumno/a.
Evaluación a la finalización de cada curso
Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno en las diferentes materias o, en su caso,
ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
Para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, la celebración de la sesión de evaluación
ordinaria no será anterior al día 24 de junio.
En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones
finales de las distintas materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno y en
el historial académico.
Para el alumnado que curse el primer ciclo y obtenga evaluación negativa en alguna
materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia en la
evaluación extraordinaria, el profesor de la materia correspondiente elaborará un informe sobre
los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades
de recuperación en cada caso.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de
las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco
días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el
alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno y en el historial académico. Cuando un alumno no se

presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal
circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.
Para el alumnado de 4º de ESO la sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha
límite el 15 de junio de 2022.
El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación positiva en la totalidad de las
materias en la convocatoria ordinaria de evaluación recibirá́ atención educativa en cada materia
hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Los centros docentes, en el desarrollo de
su autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán actividades para el alumnado que
favorezcan la consolidación y profundización de las distintas competencias, mediante la
utilización, entre otras, de metodologías activas y participativas, así ́ como experiencias
innovadoras.
El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación negativa en alguna de las
materias de la etapa correspondiente en los procesos de evaluación ordinaria deberá llevar a
cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas
materias.
La celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente
para el alumnado de 4º de ESO no será anterior al día 24 de junio de 2022.
Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las correspondientes actas
de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se
expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se
considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no
se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se
consignará No Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación
numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica
obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha
calificación.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno y en su
historial académico.
Efectos de la materia Lengua Cooficial cursada en otra Comunidad Autónoma. En el caso de
traslado de un alumno o alumna desde una Comunidad Autónoma con lengua propia cooficial a
un centro docente del ámbito de aplicación de la presente orden, las calificaciones obtenidas
en esa materia tendrán la misma validez, a efectos académicos, que las restantes materias del
currículo. No obstante, si la calificación en dicha materia hubiera sido negativa, no computará
como pendiente, ni tendrá efectos académicos.
Mención Honorífica por materia y Matrícula de Honor
La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de
equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente y en el historial académico del
alumnado.
Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso anterior,
la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que

corresponde a la calificación extraordinaria. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la
calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación
numérica obtenida para la misma materia en evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en
cuenta dicha calificación.
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo
largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas
calificaciones obtenidas.
Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar
la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y
valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar
la etapa de ESO, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los
alumnos que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de
9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente
destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la
calificación numérica obtenida.
Asimismo, aquellos alumnos que a la finalización del cuarto curso de ESO hayan
obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La
nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias de los cuatro
cursos de Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones
de «exento» o «convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el
expediente y en el historial académico del alumno.
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo.
Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en
cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el
funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que
esté escolarizado el alumno o alumna.
ATENCIÓN:
Para que aparezca cumplimentado en las actas el alumnado que en algún/as área/s tiene Adaptación
Curricular Significativa (*) deberá hacerse constar así en Séneca en el módulo “Alumnado/
Matriculación/Relación de matrículas/Materias de la matrícula/ Del curso actual”.
Asimismo, las Adaptaciones Curriculares Significativas de las áreas deberán estar cerradas y
bloqueadas en el correspondiente módulo de Séneca.

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que,
por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este
ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado

responsable de dicha atención.
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería
por edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la
persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de
orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba.
Evaluaciones de diagnóstico
La Consejería de educación podrá establecer mediante Orden la realización de
evaluaciones con fines de diagnóstico de las competencias alcanzadas. Estas evaluaciones,
que no tendrán efectos académicos para el alumnado, tendrán carácter formativo y orientador
para los centros docentes e informativo para las familias, para el conjunto de la comunidad
educativa y para la Administración educativa.
Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas
evaluaciones para organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la
atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias.
Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y
la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas.
La evaluación final de ESO será considerada muestral y tendrá finalidad diagnóstica,
participando en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido seleccionado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única.
La selección de alumnado y centros será suficiente para obtener datos representativos.
La Administración educativa podrá elevar el número de centros participantes por encima de las
necesidades muestrales o hacerla con carácter censal.
En cualquier caso, los resultados de estas pruebas no podrán ser utilizados, bajo
ninguna circunstancia, para el establecimiento de rankings o clasificaciones de centros
educativos, ni ningún otro tipo de listado que pudiera devenir en un fomento de la segregación
escolar.
6.3. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO
Promoción
El art. 28 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto a la evaluación y promoción
en la etapa de educación secundaria obligatoria, dispone:
“[...] los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la
naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene
expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo
caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan
evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las
actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las
Administraciones educativas. [...]
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y
dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se hayan
agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en él un
año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las
competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se
refiere el apartado 2 del artículo 4.”

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
En la decisión de promoción se tomarán como referentes los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en cada una de las programaciones didácticas de las materias

cursadas por el alumno, la adquisición de las competencias clave, la consecución de los
objetivos generales de la etapa y sus posibilidades de progreso.
La decisión sobre promoción será adoptada de forma colegiada por el equipo docente,
entendiendo éste como el conjunto de profesores/as que imparten una materia o ámbito a ese
grupo, siguiendo el procedimiento deseable del diálogo para llegar al consenso del equipo. Si
tal consenso no fuera posible, se procederá a una votación del equipo educativo siendo
determinante en caso de empate, el voto del profesor tutor.
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá
curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;
c) que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un
alumno con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno puede seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de
atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización
del curso escolar.
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes curso de la
ESO se considerarán como materias distintas.
En este último caso, la decisión sobre la promoción de un/a alumno/a se tomará
colegiadamente por el conjunto del profesorado, con el asesoramiento del departamento de
orientación y oído el alumno o alumna y su padre, madre o representante legal. En estos
casos, para la decisión de la promoción, se tendrá en cuenta la motivación e interés que el/a
alumno/a haya mostrado en las materias con evaluación negativa así como el grado de
cumplimiento del compromiso educativo establecido.
En los casos de alumnado de 1º, 2º y 3º de Secundaria que presenten calificación negativa en
tres materias y el tutor o el equipo educativo así lo proponga, se procederá a votar su
promoción por parte del Equipo Educativo, atendiendo a las circunstancias particulares de cada
alumno/a.
Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales efectos, los
departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o
alumna que lo requiera. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos
programas.
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al
departamento de coordinación didáctica propio de la materia.
La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan

continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario
podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la
jefatura del mismo.
El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas
materias, realizar las actividades de recuperación y superar la evaluación correspondiente. Una
vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El
alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los
procesos de evaluación extraordinaria
En el supuesto que el alumno promocione al curso siguiente con alguna materia
valorada negativamente, se establecerá por el Departamento didáctico correspondiente un
Programa de Refuerzo del aprendizaje, que será evaluado trimestralmente y quedará reflejado
en las respectivas actas de evaluación. Este programa adoptará las siguientes medidas:
 Apoyo y asesoramiento del profesor de la materia correspondiente en horario a determinar.
 Realización de tareas y ejercicios a entregar en fechas determinadas al profesor encargado
del programa.
 Superación de pruebas objetivas, fijadas por el Departamento Didáctico y realizadas por el
profesor de la materia.
El contenido de estos Programas de recuperación será comunicado al alumnado y a las
familias al principio de cada curso.
Cuando la materia no tenga continuidad en el curso siguiente, dichas medidas
complementarias las programará el Departamento didáctico afectado, nombrando éste al
profesor encargado de ponerlas en práctica.
Asimismo, con la colaboración del Departamento de Orientación se arbitrarán las
medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas a fin de ayudar al alumnado
a alcanzar los objetivos propuestos: adaptaciones Curriculares (no significativas y
significativas), y en su caso, inclusión en un Programa para la Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento.
Cuando un alumno no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso.
Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro
de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad,
cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda
vez en cuarto curso, si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno.
Por imperativo legal, la promoción de estos alumnos que han repetido, será automática
en el curso siguiente, aún cuando el alumno no haya desarrollado suficientemente las
capacidades expresadas en los objetivos programados, contemplando para ello el Programa de
Refuerzo del aprendizaje destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos,
incluyendo las medidas de de atención a la diversidad que se precisen.
Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán
medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo
caso, al finalizar el curso académico.
El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la
madre o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular
significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre
que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave.
Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se
flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su
incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha
medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificación de estudios cursados
El art. 31 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto al título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, dispone: “Obtendrán el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan
adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa [...]”.

Será preciso atender al desarrollo normativo de carácter básico que dicte el Gobierno
mediante Real Decreto para la etapa de educación secundaria obligatoria, así como a la
regulación autonómica correspondiente, dado que las modificaciones introducidas en la
evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, y las
modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato, se aplicarán en el curso 20212022, según la disposición final quinta de la LOMLOE referida a su calendario de implantación.
Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria se considerarán como materias distintas.
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes.
Cuando el alumno o alumna haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o
dos materias, tras convocatoria extraordinaria, podrá obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. El equipo educativo decidirá la titulación del alumnado que
se encuentre en estas circunstancias en la evaluación extraordinaria. En dicha deliberación se
considerarán las siguientes cuestiones:
 Trayectoria académica del alumno a lo largo de toda la etapa de Secundaria.
 La naturaleza y el peso de las materias suspensas en el conjunto de la etapa.
 Las materias suspensas sean del curso vigente o pendientes de años anteriores.
 Grado de consecución de las competencias generales de la etapa.
Además, se tendrá en cuenta la actitud, motivación e interés hacia las materias no superadas,
las calificaciones en las materias aprobadas, las calificaciones en las materias suspensas, que
las materias suspensas no supongan carencias instrumentales básicas, circunstancias
personales del alumno/a y el grado de cumplimiento del compromiso educativo establecido.
El no presentarse a las convocatorias extraordinarias será un factor negativo a tener en cuenta
en la toma de decisiones.
En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala
de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por
haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado
en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo

de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones
obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en
acuerdos o convenios internacionales.
En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa
de mejora del aprendizaje y rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en
cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de
su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los
ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito.
El título de Graduado en ESO permitirá acceder a las enseñanzas postobligatorias
recogidas en el artículo 3,4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayor, de acuerdo con los
requisitos que se establezcan para cada enseñanza.
Certificación académica de estudios cursados
El alumnado que curse la ESO y no obtenga el título de Graduado recibirá una
certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha certificación será emitida por
el centro docente en el que el alumno estuviera matriculado en el último curso escolar, y se
ajustará al modelo que se incluye en el Anexo VI.
Asimismo, tras cursar el primer ciclo de ESO o una vez cursado segundo curso, cuando
el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de FPB, se entregará al alumno
un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en el artículo 23.3 del RD
1105/2014, de 26 de diciembre:
a) Datos oficiales identificativos del centro docente.
b) Nombre y documento acreditativo de la identidad del estudiante.
c) Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad.
d) Las materias o ámbitos cursados con las calificaciones obtenidas en los años que ha
permanecido escolarizado en la ESO,
y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las
competencias correspondientes.
La Consejería de educación determinará, en función de las materias o ámbitos cursados
con las calificaciones obtenidas y un informe de la junta de evaluación del último curso escolar
en el que haya estado matriculado en el que se indique el grado de logro de los objetivos de la
etapa y de adquisición de las competencias clave, las partes que se consideran superadas de
las pruebas que se organicen para el acceso a los ciclos formativos de grado medio o, en los
términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la
obtención del título de Graduado en ESO.
Documentos oficiales de evaluación
Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos
de ESO y el historial académico de ESO. Asimismo, tendrá consideración de documento oficial
el relativo a la evaluación final de ESO.
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se considerarán
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos
de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición
adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el

director del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que corresponda en
cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la personal firmante así como el
cargo o atribución docente.
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye en el
Anexo V.a e incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno, la información
relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las
calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y titulación, las medidas de
atención a la diversidad que se hayan aplicado, las medidas curriculares y organizativas que se
hayan adoptado para el alumno y las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos.
Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores correspondientes a
los cursos de la etapa.
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b, se
extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término de las convocatorias ordinaria
y extraordinaria.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone
cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en
los términos establecidos, y las decisiones adoptadas sobre promoción, permanencia y
titulación. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo
ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno.
En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto
figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, tanto
en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Las actas de evaluación serán firmadas electrónicamente por todo el profesorado que
componga el equipo docente del grupo al que se refieren, con el VºBº del director, y serán
archivadas y custodiadas en la secretaría del centro.
El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.c y
es el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad
del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber
concluido el curso.
Este informe será cumplimentado por el profesor que desempeñe la tutoría del alumno
en el centro de origen a partir de la información facilitada por el equipo docente y en él se
consignarán los resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, y en su
caso, las medidas de atención a la diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se
consideren oportunas acerca del progreso general del alumno.
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo
de 10 días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado,
acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos
que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos
debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno en el centro
docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente
expediente académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo
orientador. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará
la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno sobre el proceso educativo
seguido, y la propuesta, en su caso de las medidas de atención a la diversidad y la
recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en
las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo
a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante
informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las
competencias correspondientes que justifica la propuesta.

El documento del consejo orientador será redactado por el tutor del grupo, según el
modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres o tutores legales
o, en su caso, al alumno, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.
El consejo orientador correspondiente a primer curso incluirá las recomendaciones del
equipo docente para la continuidad del proceso educativo del alumno o alumna.
En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una
propuesta a las familias sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas
troncales de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso
de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una
propuesta a las familias sobre cursar el cuarto curso de la ESO por la opción de enseñanzas
académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional.
El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e
incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la
recomendación a los padres, madres o tutores legales, sobre la incorporación a un programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de FPB.
El consejo orientador correspondiente al cuarto curso de la etapa incluirá una propuesta
para la incorporación a los estudios postobligatorios, así como la información relevante para el
tránsito.
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.
El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo
V.d y es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones
relativas al progreso académico del alumno en la etapa.
El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno, las opciones
curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la
etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión
de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y
permanencia, así como las relativas a la titulación, las propuestas y recomendaciones de los
consejos orientadores, la nota media de la etapa, la información relativa a los cambios de
centro, las medidas de atención a la diversidad aplicadas, y las fechas en las que se han
producido los diferentes hitos.
El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario del
centro docente, llevará el VºBº del director y tendrá valor acreditativo de los estudios
realizados.
El historial académico se entregará al alumno al término de la etapa y, en cualquier
caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se
hará constar en el expediente académico.
Los documentos de evaluación se cumplimentarán electrónicamente en el Sistema de
Información Séneca a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho sistema.
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad
y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos
de carácter personal.
Procedimientos de revisión y reclamación en el centro docente
Procedimiento de revisión
En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones
demandadas, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la
decisión de promoción y titulación adoptada, el alumno o tutores legales, podrán solicitar la

revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el siguiente procedimiento:
La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro en el
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la
calificación final o de la decisión de promoción o titulación que el centro determine y contendrá
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión
adoptada.
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en
una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de
la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe de estudios la trasladará al profesor
tutor como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la
decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el periodo de solicitud de revisión,
el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o
modificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe
elaborado al jefe de estudios, quien informará al profesor tutor haciéndole entrega de una copia
de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción
establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de reunir en sesión
extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las
decisiones adoptadas para dicho alumno. En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta
de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar,
los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación
de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la promoción o
titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto
educativo.
Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación
adoptada para un alumno, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la
finalización del periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente
correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la
vista de las alegaciones presentadas.
El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos
y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada
conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter general por
el centro docente en el proyecto educativo.
La jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a su familia la decisión
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de
promoción/titulación, e informará de la misma al profesor tutor, en un plazo máximo de cuatro
días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión, lo cual pondrá término al
proceso de revisión.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de
la decisión de promoción adoptada para el alumno, el secretario del centro docente insertará en
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de ESO del
alumno, la oportuna diligencia, que será visada por el director del centro.
Procedimiento de reclamación
En el caso de que, tras el procedimiento de revisión persista el desacuerdo con la

calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción o titulación, el alumno
o sus tutores legales, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el
procedimiento que se establece a continuación:
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director del centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la
eleve a la correspondiente Delegación Territorial de Educación.
El director, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la
reclamación a la correspondiente DT, al que se incorporará los informes elaborados en el
centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en
su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del
centro acerca de las mismas.
En la Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector de
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista
necesario en un nº no inferior a dos ni superior a cinco.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento
respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los
siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la
correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos
en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación, evaluación, promoción y titulación
establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente
para la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter continuo de la evaluación y a los procedimientos e
instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la
calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos
en el proceso de evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la Delegada
de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se
comunicará inmediatamente al director del centro docente para su aplicación, cuando proceda,
y traslado al interesado. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía
administrativa.
En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente
corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de ESO del alumno, la oportuna diligencia, que será visada por el director del
centro.
A fin de orientar la decisión de titulación se tomarán como referentes los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en cada una de las programaciones didácticas de las
materias cursadas por el alumno, los objetivos generales de etapa y las competencias clave,
adoptando los siguientes indicadores para evaluar el grado de consecución de las mismas
conforme a la normativa vigente (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE); D. 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía):

INDICADORES PARA APRECIACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA:

a/ Desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, y en la sociedad, con
actitudes de solidaridad, tolerancia y libres de prejuicios.
b/ Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
c/ Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente lo relativo a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
d/ Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorando las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas.
e/ Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo.
f/ Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito en lengua castellana, textos y
mensajes completos, e iniciarse en el estudio de la literatura.
g/ Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
h/ Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
i/ Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir
nuevos conocimientos y una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
de la información y la comunicación.
j/ Conocer la realidad cultural, social y lingüística de Andalucía partiendo del conocimiento y de
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
INDICADORES PARA APRECIACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE:

1. Competencia en comunicación lingüística:
- Interpretar con sentido crítico diferentes tipos de textos con distintas finalidades.
- Desarrollar el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de
uso.
- Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en
diferentes contextos sociales y culturales.
- Utilizar el lenguaje como instrumento de representación, construcción y comunicación del
conocimiento.
- Utilizar de forma funcional y comunicativa al menos una lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y formas de
expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar distintos tipos de información,
y ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.
- Utilizar el razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo real.
- Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones,
aplicando esos datos a una variedad de situaciones y contextos.
- Habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (inducción, deducción, etc.) y
para aplicar algoritmos de cálculo o lógica a los razonamientos, valorando el grado de certeza
asociado.

- Habilidad para comprender e interpretar los sucesos físicos y la actividad dirigida a la mejora
de las condiciones de vida propia y del resto de los seres vivos, salud, actividad productiva,
consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.
- Identificar preguntas o problemas obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad
de tomar decisiones sobre el mundo físico y los cambios que provoca la actividad humana.
- Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa.
- Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad, distinguiendo entre el
conocimiento científico y otros tipos de conocimiento.
- Habilidad para aplicar nociones, conceptos científicos y técnicos y teorías científicas básicas
previamente comprendidas.
3. Competencia digital:
- Habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Habilidad para buscar, seleccionar y analizar la información utilizando técnicas y estrategias
diversas, empleando destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla y
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad.
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse, utilizando diversos soportes para ello.
- Aplicar en distintas situaciones y contextos diferentes tipos de información y lenguajes
específicos (visual, textual, numérico, icónico, gráfico, sonoro, etc).
4. Aprender a aprender
- Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje, siendo capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
- Adquirir conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas), del
proceso de aprendizaje y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
- Habilidades para obtener información (ya sea individualmente o en colaboración) y
transformar dicha información en conocimiento propio, integrando la nueva información con los
conocimientos previos.
- Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, planteándose objetivos de aprendizaje con
responsabilidad, realismo y perseverancia.
5. Competencias sociales y cívica
- Comprender de forma crítica la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática, identificando los rasgos y valores del sistema democrático.
- Conocer y comprender la evolución y organización de las sociedades, la realidad histórica y
social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas, analizando los hechos y los
problemas sociales e históricos.
- Reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad y solidaridad.
- Saber comunicar y expresar en distintos contextos las ideas propias y escuchar las ajenas,
siendo capaz de comprender puntos de vista diferentes y de tomar decisiones valorando
conjuntamente los intereses individuales y los de grupo.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
- Desarrollar un criterio propio y crítico siendo capaz de llevar a cabo las iniciativas necesarias
para desarrollar las opciones elegidas.
- Capacidad para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
- Elegir con criterios propios, imaginar proyectos y llevar a cabo las acciones necesarias para
desarrollar las opciones y planes personales.
- Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas
a la práctica, analizando las posibilidades y limitaciones.
- Conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificando, tomando decisiones, actuando y

evaluando sobre lo hecho, siendo capaz de extraer conclusiones y de generar propuestas de
mejora.
7. Conciencia y expresiones culturales
- Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
considerándolas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
- Emplear recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.
- Valorar la diversidad de expresiones artísticas y culturales, contribuyendo a la conservación
del patrimonio cultural y artístico.
6.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán
participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de
atención a la diversidad que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán
acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a las garantías
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal.
Los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo y los
propios de cada materia se harán públicos a través de la página web del centro
www.iesdunasdelaschapas.es. Asimismo, se informará sobre los requisitos establecidos en la
normativa vigente para la obtención de la titulación.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los tutores así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres
o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos. Esta información se referirá a los
objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación
con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores requerirán la colaboración de los
restantes miembros del equipo docente.
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y
las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre
otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de
mejora de los resultados obtenidos. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar estas
aclaraciones a través del profesor tutor y obtener información sobre los procedimientos de
revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción; para ello, concertarán una
reunión con el tutor en su hora destinada para ello, con unos días de antelación para que el
tutor pueda recabar información del resto del equipo docente. La reunión se puede concertar a
través de iPasen, del teléfono del centro 951270624, a través de email (del profesor-tutor) o a
través de la agenda del alumno.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar,
los profesores informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de
las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y
los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. En este sentido, tanto las
programaciones didácticas como los criterios de evaluación y calificación de las distintas
materias serán expuestos públicamente en la página web del centro para su difusión y
conocimiento de toda la comunidad educativa.
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informará a los padres, madres o tutores legales sobre el aprovechamiento

académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los
objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación
con cada una de las materias. Para ello, los tutores requerirán la colaboración de los restantes
miembros del equipo docente. Se informará a través de iPasen al alumnado y los padres,
madres o tutores legales acerca de los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá al
alumnado y a sus tutores legales sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Se
indicarán las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento
académico y las propuestas o recomendaciones para la mejora.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales
acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, las calificaciones
obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión
acerca de su promoción al curso siguiente, el consejo orientador y las medidas adoptadas, en
su caso, para que el alumno alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y
desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes, al igual
que la decisión acerca de su promoción o titulación.
En el caso de 4º de ESO, las familias serán informadas a través de iPasen de las
actividades a realizar por sus hijos/as, así como del calendario y de todas las actuaciones que
se lleven a cabo en los días que van desde la evaluación ordinaria hasta la finalización del
curso.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los/as tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Dicha 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.
Las calificaciones de las evaluaciones de carácter formativo e informativo se publicarán
en iPasen tras la evaluación y al final de cada trimestre.
Las calificaciones de las evaluaciones oficiales del período ordinario (junio) y
extraordinario (septiembre) se entregarán por el mismo procedimiento, pasándolas al punto de
recogida establecido para este fin en Séneca. Los padres/madres que deseen tener las
calificaciones en papel, lo solicitarán a través del tutor/a o de Secretaría, y se les harán llegar a
través de medios electrónicos o previa cita.
Es preceptiva la presencia de la totalidad de los profesores el día de entrega de notas
de las evaluaciones finales de junio y septiembre.
Garantías procedimentales de la evaluación: para garantizar la objetividad y transparencia en el
proceso de evaluación, en el R.O.C. del centro quedan recogidas todas las garantías
procedimentales del mismo conforme a la normativa vigente (D. 327/2010).
Reunión del tutor/a con los padres, madres o representantes legales del alumnado antes
de la finalización del mes de noviembre.
• Los contenidos mínimos están fijados en la Orden de 20 de junio de 2011.
Artículo 15. Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado.
1. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución
escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el
proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener una
relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado.
2. Cada profesor que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al
menos, de los siguientes aspectos:
a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes materias.
c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará en horario de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.
g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
h) Compromisos educativos y de convivencia.
3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de padres y
madres del alumnado.
4. Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales del
alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente
la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

• En la misma se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado
de los distintos grupos del centro.
• La información sobre los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes áreas o
materias debe garantizar lo dispuesto en las Órdenes de evaluación sobre que los centros
docentes deben hacer públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada
materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y
la obtención de la titulación, en su caso.
• Es conveniente levantar acta de la reunión, con indicación de los puntos tratados, y registrar
la asistencia de los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Adjunto el guión de la reunión inicial con los padres/madres del alumnado:
GUIÓN para la reunión inicial.
1º) Presentación del tutor/a y Agradecer la asistencia.
Explicarles la importancia de mantener contactos con el Centro a través de iPASEN. Hacer
hincapié en tener una actitud colaboradora como única manera de disminuir los problemas de
disciplina que se puedan dar en las aulas.
Recordarles que para solicitar información acerca de la evolución académica es necesario
hacerlo con antelación a fin de obtener la máxima información posible y a través de iPASEN.
DAR NUETRO HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES/MADRES, y teléfono de contacto con el
Centro, 951 270624 y correo electrónico vuestro (educaand).
RECORDARLES EL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES CON EL CENTRO.
Importante: las comunicaciones con el centro serán SIEMPRE a través del tutor/a, el cual
deriva a Jefatura, secretaria, Dirección, Orientación, etc.)
2º) Información sobre el curso escolar. Aspectos de organización y funcionamiento:
Recordar la entrega de toda la documentación desde iPASEN.
Protocolo de justificación de faltas. (Documentación a entregar en caso de viaje familiar)
Información sobre las normas de prevención COVID, recreos, uso de las instalaciones,
acceso y salida del centro, etc.
Información acerca de la obligación de dejar en casa al alumnado que presente síntomas,
resfriados, tos, etc.
Recordar que el alumnado de 1º y 2º ESO que no haya firmado la autorización no dispondrá
del correo de educaand y por tanto no tendrá classroom ni podrá utilizar las plataformas
educativas del centro.
Informar de que las actividades complementarias y gratuitas organizadas por el Centro serán
de obligado cumplimiento, siendo motivo de sanción la no asistencia a las mismas.
Informar de que los alumnos/as que lleguen después de las 8:20h., deberán traer un
justificante firmado por sus padres o tutores legales para incorporarse.
Se recomienda el uso de la página web, www.iesdunasdelaschapas.es, para temas
relacionados con criterios de evaluación y calificación, programaciones de las distintas
materias, recuperación de materias pendientes, así como todas aquellas actividades que el
centro vaya organizando.

Recordar que sólo hay una única y exclusiva parada de subida y bajada del transporte
escolar asignada a cada alumno/a. Además, el alumnado debe tener su tarjeta identificativa
con foto y línea del bus anotada para usar dicho servicio.
Protocolo de integración responsable del teléfono móvil. (No somos responsables de la
pérdida del teléfono móvil).
Los libros de texto se proporcionan en calidad de préstamo. Su conservación es
responsabilidad de los alumnos/as y de sus familias, por lo que deberán forrarse. El centro NO
se responsabiliza de cualquier daño que el incumplimiento de esta norma pueda originar. (Al
igual que en el caso anterior, no somos responsables de la pérdida de un libro).
Recordar la importancia de pertenecer al AMPA, como entidad colaboradora con el Centro.
3º) Orientaciones acerca de convivencia y disciplina en el Centro:
Información sobre las normas básicas de convivencia en el Centro necesarias para el buen
funcionamiento, (decoro en el vestir, uso correcto de las zonas comunes, respeto hacia todos
los miembros de la comunidad educativa, etc.).
El sistema de apercibimientos, partes leves y graves.
Información acerca de las sanciones por incumplimiento de las normas de prevención
COVID.
4º) Medidas para trabajar la convivencia en el Centro
Información sobre el Aula de Reparación de la Convivencia (martes, sólo 1º ESO) y el Aula
de Reflexión (todos los recreos).
Equipo de convivencia dedicado a atención al alumnado y las familias.
Proyecto ESCUELA ESPACIO DE PAZ.
5º) Elección de Delegado/a de Padres/Madres (familias).
Adjuntar información y acta de elección.
Dicha acta se entregará a la orientadora, Dª Laura R., con la siguiente información (Nombre
y apellidos del Delegado/a y Subdelegado/a y, en la parte de atrás del acta, apuntaremos el
teléfono de contacto y correo electrónico de ambos).
6º) Ruegos y preguntas.
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Con el objetivo de agilizar las comunicaciones de la mejor manera posible, debemos
ponernos en contacto siempre con el tutor/a, que será el encargado/a de derivar la consulta a
quien sea oportuno, bien sea, al propio/a tutor/a, orientador, profesorado, jefatura y/o dirección.
Para ello, usaremos la aplicación iPASEN y accederemos al apartado “comunicaciones”,
dirigiéndonos siempre al tutor/a como se ha mencionado anteriormente, el cual se pondrá en
contacto lo antes posible.
Para otras consultas, incluidas las comunicaciones con el alumnado durante la jornada
escolar, quedan disponibles los telefónos de Conserjería (951270624) y Secretaría
(600168494).
Desde Jefatura y Dirección no se atenderá ninguna consulta que no haya sido gestionada
por el tutor/a, rogando así la colaboración de toda la comunidad educativa, para un mejor
funcionamiento de las comunicaciones en el Centro.
Compromisos educativos y de convivencia
En el apartado 9. Plan de convivencia de este proyecto educativo se incorporan los
criterios sobre estos compromisos para ofrecer a las familias del alumnado.
El Consejo Escolar a través de su comisión de convivencia realizará un seguimiento de
los mismos.
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).
Artículo 18. Compromisos educativos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) Decreto
328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros
ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de
acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no
superadas tras la primera o la segunda evaluación.
Artículo 19. Compromisos de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del Decreto
328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de
convivencia.
2. 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.
3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando siempre de
potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la
convivencia o para prevenir su agravamiento.
Artículo 20. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 21.i) del Decreto
328/2010, ambos de 13 de julio, 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.
2. 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.
3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos
que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la
fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia
escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
4. 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.
5. 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.

Programas de adquisición de competencias parentales
Los centros educativos impulsarán programas que fomenten la adquisición de
competencias parentales en las familias y el conocimiento de las características diferenciales y
las necesidades de cada etapa evolutiva.
6.5. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES
En cada evaluación, se realizará un control de cumplimiento de las respectivas
programaciones, que será realizado por el Jefe del Departamento de coordinación didáctica
inmediatamente después de cada sesión de evaluación, y será entregado un informe-resumen
del mismo en Jefatura de Estudios. Este versará, al menos, sobre el cumplimiento de las
previsiones de programación, las desviaciones observadas, las medidas adoptadas para
corregirlas, así como de la garantía de que todos los grupos siguen similar proceso de
enseñanza-aprendizaje.

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
INTRODUCCIÓN: Justificación y Marco Normativo
La sociedad actual en la que vivimos, con nuevos valores, nuevos modelos y nuevos
retos, hace necesario un modelo educativo que recoja esta nueva realidad, planteando una
organización y unas estrategias encaminadas, no ya sólo al aprendizaje de conceptos y
contenidos, sino, además, a la interiorización de valores y a la adquisición de capacidades y
competencias clave que permitan a nuestros alumnos y alumnas un desarrollo armónico como
personas, tanto desde el punto de vista individual como social. El centro educativo no puede
estar al margen de una sociedad en continuo cambio, sino que tiene que cambiar y sobre todo
evolucionar junto a ella. Además, tendremos muy en cuenta la situación de excepcionalidad
que vivimos en la actualidad con el COVID-19, que conlleva una serie de medidas en el
contexto educativo, como es el uso obligatorio de la mascarilla para toda la comunidad
docente, así como la necesidad de realizar determinadas acciones de forma online.
Para que este planteamiento inicial sea una realidad, desde los centros educativos se
han de poner en práctica una serie de medidas y estrategias organizativas, curriculares y
tutoriales que impliquen a toda la Comunidad Educativa (teniendo especial relevancia la familia
de nuestro alumnado). Una de estas medidas, de crucial importancia, es el Plan de Orientación
y Acción Tutorial.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el instrumento pedagógico- didáctico que
articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del I.E.S. Dunas
de las Chapas, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de
manera coordinada, se propongan para los diferentes niveles de la ESO en coherencia con las
Finalidades Educativas del Centro, incluidas aquellas relativas a la mejora del clima de
convivencia en el mismo, la educación en igualdad a hombres y mujeres, el fomento de la
lectura como herramienta fundamental para seguir aprendiendo y para la vida misma, y la
educación en el respeto al medio ambiente y un mundo sostenible.
Este Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene como referente para desempeñar su
actividad, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La Ley LOMLOE será la Ley educativa sobre la que se
asiente el presente P.O.A.T, ya que desde enero de 2021 entró en vigor, siendo en este
momento derogada la LOMCE. Ésta concibe la orientación como uno de los principios
básicos de la educación, estableciendo la orientación educativa y profesional, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
Además, el P.O.A.T asume en la programación de las actividades los fines perseguidos
por el sistema educativo español, la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales e igualdad de derechos y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, en el
marco de los principios democráticos de convivencia; la educación en valores
(tolerancia,libertad, cooperación, solidaridad, respeto a los seres vivos y del medio ambiente);
el respeto a la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad; la educación
para la paz y el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, así
como en la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos; el desarrollo de la
capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y
conocimientos, desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor, la
adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual, así como el desarrollo de hábitos
saludables.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 10 dedicado a los Principios
Generales, en el punto 2 señala que en la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a
la orientación educativa y profesional del alumnado.
El Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria, establece que: “el Proyecto Educativo incluirá el Plan de Orientación y
Acción Tutorial , asignándole al Departamento de Orientación la función de 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 la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la
resolución pacífica de los conflictos”.
En sus artículos 85 y 86 se define la composición y funciones del Departamento de Orientación, así
como las funciones de los orientadores u orientadoras del mismo y en sus artículos 95 y 96 el procedimiento
para la designación y cese del Jefe del Departamento junto con las competencias que le corresponden.
En el actual reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria, en su capítulo I, artículos
2 y 3 dedicados a Derechos y Deberes del alumnado se recogen, entre otros, el derecho del alumnado a una
educación de calidad, una formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, ritmo de aprendizaje y
esfuerzo y el derecho a recibir Orientación Educativa y profesional.
En relación a la organización y desarrollo de la tutoría en el centro, el Decreto 327/2010 y la Orden
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, recoge que
el horario de tutoría de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria será de cuatro horas, de las que
dos de ellas serán de horario lectivo y de conformidad con los dispuesto en el Reglamento Orgánico de los
IES, el horario dedicado a las entrevistas con las familias o representantes legales del alumnado, para facilitar
su asistencia, se fijará en horario de tarde. Entre las funciones que se le asigna al profesorado que ejerce la
tutoría se encuentra la de desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción tutorial.
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, modificado por el decreto
182/2020 y la Orden de 14 de julio de 2016 la cual regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria,
modificada por la Orden del 15 de enero del 2021; y el Decreto 231/07, de 31 de julio, establecen los
Objetivos Generales de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que sirven como referentes para
elaborar el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. Normativa que regula la
atención a la diversidad frente a la situación de emergencia frente a la pandemia de COVID-19.

7.1. CONSTITUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
7.1.1. Constitución del Dpto. de Orientación.
- Orientadora: Laura María Romero Garrido. Presta atención personalizada y apoyo
psicopedagógico a toda la comunidad educativa: alumnado del centro, equipo directivo,
profesorado, y familias.
- Aula de Apoyo a la Integración y Jefa de Departamento: Rebeca Ordoñez, maestra de
PT, atiende al alumnado con NEE y NEAE, trabajando en colaboración con el profesor/a,
tutor/a y equipo docente. Coordinará todas las actividades de este Departamento de
Orientación.
- ATAL : Ana Urbano Martín , atiende a todo el alumnado con escaso o nulo dominio del
idioma español, trabajando en colaboración con el profesor/a tutor/a y equipo docente.
Profesorado de ámbitos de atención a la diversidad:
• Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento PMAR - 2º ESO
• Ámbito lingüístico social: María Carmen Urquiaga
• Ámbito científico-matemático: Ana Isabel López
• Ámbito de lengua extranjera (inglés): Pilar Betancort
• Ámbito práctico: Ana Isabel López
• Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento PMAR - 3º ESO
• Ámbito lingüístico social: Alejandra Luis

• Ámbito científico matemático: Inmaculada Laure
• Ámbito de lengua extranjera (inglés): Pilar Betancort
• Ámbito práctico: Paloma López
Tutores/as de los distintos niveles y grupos educativos que se imparten en el centro:
• 1º ESO-A: Álvaro Olgoso
• 1º ESO-B: Inmaculada Molero
• 1º ESO-C: Claudia Madueño
• 1º ESO-D: Iván Platero
• 2º ESO-A: María Dolores Perezagua
• 2º ESO-B: Pablo Martín García
• 2º ESO-C: Antonio Lara
• 2º ESO-D: Miriam Martín
• 3º ESO-A: Alfonso Jiménez
• 3º ESO-B: Josefina Caba
• 3º ESO-C: Celia Arnánz
• 3º ESO-D: Paloma López
• 3º ESO-E: Alejandra Luis
• 4º ESO-A: Sonia Ruíz
• 4º ESO-B: Pilar Betacort
• 4º ESO-C: Vanesa Cazorla
• 4º ESO-D: Alejandra Alonso
• Tutoría especifica de 2º y 3º PMAR: Laura María Romero Garrido
• Tutoría de alumnado con NEE: Rebeca Ordóñez García
Personal Técnico de Integración Social (PTIS)
Ante la existencia en nuestro centro de tres alumnos TEA que lo requieren, contamos con el
recurso del PTIS, Dª Juan Manuel Padilla Ávila, cuya labor se centrará fundamentalmente en este
alumnado y entre sus funciones están:
- Acompañamiento y atención en desplazamiento por el centro educativo dándole el soporte
que necesite.
- Atención u acompañamiento en actividades de la vida diaria (aseo y limpieza, vestido,
salud y seguridad).
- Acompañamiento y atención en recreos, entradas y salidas al centro procurando una
adecuada relación con sus compañeros/as así como en el desarrollo de su autonomía
social.
- Favorecer el contacto entre centro y familia en el marco del Departamento de Orientación y
en estrecha colaboración con el tutor de su aula correspondiente.
- Colaborar en la aplicación de la ACI a través de registros conductuales, programa de
modificación de conducta y otros programas de atención a la diversidad.
- Participar en reuniones donde se aborden temas relacionados con los alumnos NEAE que
atiende.
7.1.2. Coordinación del Dpto. de Orientación.
Los distintos miembros del Dpto. de Orientación se reunirán, semanalmente, los lunes de
16:30 a 17:00 h.

7.2. OBJETIVOS GENERALES
Para este curso escolar 2021-2022 nos planteamos los siguientes objetivos:
• Continuar con las medidas de atención a la diversidad que están contribuyendo a mejorar
los rendimientos escolares de determinados alumnos y alumnas. Estas medidas serían:
• Refuerzos en las áreas instrumentales, especialmente, en 1º y 4º de ESO.
• Adaptación Curricular Significativa para alumnos con NEE.
• Programa de Refuerzo del Aprendizaje para alumnado con NEAE que lo requieran.
• Programas de Profundización para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales y
para el alumnado altamente motivado.
• Programas Específicos en el Aula de Apoyo a la Integración con la maestra
especialista en Pedagogía Terapéutica.
• Incrementar, si fuera posible, el número de días y horas de ATAL.
• PMAR, para 2º y 3º de ESO: Evaluación psicopedagógica, criterios de selección y
tutorización del Programa.
• Plan de Recuperación de Asignaturas Pendientes para todos los alumnos afectados.
• Plan de Actuación sobre Alumnos Repetidores, incidiendo, especialmente, en
aquellas asignaturas y motivos por los que repiten curso.
• Disminuir el efecto de “arrastre” que puedan tener determinados alumnos y alumnas sobre
sus compañeros/as.
• Colaborar con el resto del centro en el desarrollo de medidas anticovid-19
• Potenciar la acción tutorial como base esencial para una educación personalizada y de
convivencia en una sociedad democrática.
• Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un apoyo
personalizado derivándolo si fuese necesario hacia otros programas y recursos.
• Potenciar las asambleas de aula como una dinámica positiva de clase (que sea asumida
por todos los miembros del equipo docente) y desde la cual analizar los problemas
individuales o de relaciones grupales que pudieran existir. Proponer en ese espacio
soluciones de una forma cooperativa y negociada.
• Aumentar el autoconcepto y autoestima de nuestro alumnado así como la motivación al
estudio y mejora de la convivencia entre los mismos.
• Atender de forma individualizada y personalizada a todos aquellos alumnos/as y familias
que lo requieran.
• Informar y asesorar a nuestro alumnado y familias sobre todas las salidas académicas,
vocacionales y profesionales existentes a través de un programa de orientación
académico profesional
• Colaborar en el consejo orientador del alumnado al finalizar el curso y la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria.
7.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial que a continuación describimos pretende dar respuesta desde las
tutorías a las necesidades e intereses de toda la Comunidad Educativa (alumnos/as, profesores/as
y padres/madres), con la puesta en marcha de las distintas actividades y talleres tutoriales y
complementarios en sus tres vertientes: escolar, personal y académica, vocacional y profesional.
Asumimos también los fundamentos de la Cultura de Paz y No Violencia a través del

Programa Escuela Espacio de Paz y el Plan de Igualdad como marco básico en el que se
encuadren todas las actividades.
El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para
permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación social y
de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el proceso de
aprendizaje.
Se priorizarán aquellas actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal,
promoviéndose las informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y
profesionales así como las opciones en el sistema de becas y ayudas.
7.3.1. Objetivos Generales de la Acción Tutorial
- Favorecer la coordinación en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y la toma de
decisiones en la evaluación y promoción de los alumnos y alumnas.
- Garantizar la coordinación del equipo docente que imparte clase al grupo-aula.
- Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas,
vocacionales y profesionales así como en las toma de decisiones al respecto
- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal, la integración y
participación del alumnado en la vida del centro.
- Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar, facilitando asesoramiento a los alumnos/as,
la familia y profesorado.
- Coordinar junto al tutor todas las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias en el
alumnado de su grupo aula.
- Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y a mediar, si fuera necesario, en
colaboración con el delegado/a de clase, ante el resto del profesorado y el equipo docente
- Atención psicopedagógica y personalizada a todo alumno/a que lo necesite así como a sus
respectivas familias.
7.3.2. Programación de la Acción Tutorial

Las programaciones de tutoría han sido consensuadas y programadas por niveles y
temporalizadas por trimestres, si bien, cada tutor o tutora podrá realizar cambios en función de la
evolución continua de las necesidades y ajuste del programa en su grupo.
Se trata de programaciones abiertas y flexibles donde tienen cabida todas las actividades
tutoriales que nos vayan ofertando durante el curso diversos organismos e instituciones y
consideremos que pueden cumplimentar las existentes y ser positivas para muestro alumnado.

• Programación de tutorías 1ºESO

PRIMER
TRIMESTRE

Acogida del
alumnado

Derechos y deberes
Normas de
convivencia
Normas de clase

Septiembre

Normas
Convivencia.
Participación
del alumnado
en la vida del
centro.

Elección de
delegado o
delegada.

Participación del
alumnado en las
sesiones de
evaluación.
Jornada de acogida

PRIMER
TRIMESTRE

Cohesión
Grupal

Conoce a tus
compañeros y
compañeras

Octubre

Ficha personal del
alumnado
Gestión emocional

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Educación
socioemocional

Técnicas de
Trabajo
Intelectual

PRIMER
TRIMESTRE

Forma Joven

PRIMER
TRIMESTRE

Efemérides:
Noviembre
Día internacional
contra la
violencia de

Trabajar las
emociones en
situaciones de
crisis.

Gestión del miedo
Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.
¿Sabemos hablar en
público?
Técnicas de estudio
(clasificaciones jerárquicas,
mapas conceptuales…)
Estilos de aprendizaje
Exámenes
Línea de Educación SocioEmocional, Sexualidad e
Igualdad, y estilos de vida
saludable.
Actividades de
igualdad de derechos
y oportunidades de
hombres y mujeres.

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Actividades para la
prevención de la
violencia sexual.
género (25 de
noviembre)

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
Día Internacional

Educación en
Igualdad de
Género.
Actividades
Proyecto
Coeducación

Día de la
Discapacidad
(3 de diciembre)

Día de la
Constitución (6 de
diciembre) y Día de
los Derechos
Humanos (10 de
diciembre)
Autoevaluación del
Trimestre
Autoevaluación
del Trimestre
Plan Director de la
Policía Nacional
Educación
Emocional
Educación para la
convivencia

Actividades de
concienciación de los
derechos del niño y
de la niña.
Visibilizar conductas
micromachistas y
promover relaciones
igualitarias.
Diciembre
Desarrollar y potenciar el
uso del lenguaje
inclusivo y no sexista
Videocharla sobre
lesiones medulares
(AESLEME)

Actividades para
favorecer una
cultura inclusiva.
Actividades que
fomenten la
aceptación de la
diversidad
Actividades
complementarias
ciberacoso
¿Qué tal me ha ido el
primer trimestre?
Analizamos nuestros
resultados académicos
de la 1ª evaluación.
Charlas sobre el
ACOSO ESCOLAR
Actividades para
trabajar la
comunicación
NO VIOLENTA.

Diciembre

Diciembre

Diciembre
Enero
Enero
Enero

de la Paz
y la No Violencia
30 ENERO
Autorretrato

SEGUNDO
TRIMESTRE

Efemérides
28 febrero
Día de Andalucía
SEGUNDO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
8 de Marzo
(día de la mujer
trabajadora)

SEGUNDO
TRIMESTRE

Educación para
autoconocimiento

¿Cómo soy?

Febrero

¿Quienes somos y de
dónde venimos?
Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN
Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género
Educación
para la
igualdad

Talleres para la
Prevención de la
Violencia de Género

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

TERCER
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

Forma Joven
(continuación)

Febrero

Taller de la Fundación
triángulo: Igualdad y
diversidad sexual.

Marzo

El reparto de tareas
La importancia de los
cuidados
Ecofeminismo
¿Qué es?
Fundación Escuela
Consciencia Social
PROYECTO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA DE
GÉNERO
Analizando el 2º
Trimestre
Nuestros resultados
académicos de la 2ª
evaluación.

Marzo

Marzo

Marzo
Abril

TERCER
TRIMESTRE

Efemérides
23 Abril Día del
libro
TERCER
TRIMESTRE
TERCER

Educación para
fomento de la
lectura

Educación
para la
Salud
Educación en

Actividades para el
fomento de la lectura.
La vida con lectura

Abril

Charla- coloquio sobre
Trastornos Alimenticios

Abril

Adolescentes y entorno.

Abril

TRIMESTRE

Valores

TERCER
TRIMESTRE

Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género

TERCER
TRIMESTRE

Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN

Videoforum. Dilemas
morales.
La empatía, respuestas
asertivas…
CHARLA-TALLER,
Educación
Transgénero,
FUNDACIÓN
ARCOIRIS

Forma Joven
(continuación).

Mayo

Mayo

Autoconocimiento

TERCER
TRIMESTRE

Orientación
académica,
vocacional y
profesional

¿Cómo soy yo?
Conocemos el sistema
educativo

Mayo

Información sobre 4º ESO:
¿Qué puedo hacer?
Y después de la ESO
¿Qué?
TERCER
TRIMESTRE
Efemérides 5
de junio
Día del medio
ambiente
TERCER
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE

Educación
medioambiente

Actividades para el día del
medio ambiente

Orientación académica,
Aprendemos a decidir
vocacional y profesional
Conociendo el mundo
(continuación):
laboral.
Descubriendo
profesiones
Autoevaluación
Reflexión final sobre 3º
del Trimestre
trimestre y curso realizado

Junio

Junio

Junio

• Programación de tutorías 2ºESO
PRIMER
TRIMESTRE

Acogida del
alumnado

Derechos y deberes
Septiembre
Normas de

convivencia

Normas de clase
Normas
Convivencia.
Participación
del alumnado
en la vida del
centro.

Elección de
delegado o
delegada.

Participación del
alumnado en las
sesiones de evaluación.
Jornada de acogida

PRIMER
TRIMESTRE

Cohesión
Grupal

Conoce a tus
compañeros y
compañeras

Octubre

Ficha personal del
alumnado
Gestión emocional

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Educación
socioemocional

Técnicas de
Trabajo
Intelectual

Forma Joven

Trabajar las
emociones
en
situaciones
de crisis.

Gestión del miedo
Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.
¿Sabemos hablar en
público?
Técnicas de estudio
(clasificaciones jeráquicas,
mapas conceptuales…)
Estilos de aprendizaje
Exámenes
Línea de Educación SocioEmocional, Sexualidad e
Igualdad, y estilos de vida

Noviembre

Noviembre

Noviembre

saludable.
Actividades de igualdad de
derechos y oportunidades
de hombres y mujeres.

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE

Efemérides:
Noviembre
Día internacional
contra la
violencia de
género (25 de
noviembre)

Educación en
Igualdad de
Género.
Actividades
Proyecto
Coeducación

Día de la Discapacidad
(3 de diciembre)

Día de la
Constitución (6 de
diciembre) y Día de
los Derechos
Humanos (10 de
diciembre)
Autoevaluación del
Trimestre
Autoevaluación
del Trimestre
Plan Director de la
Policía Nacional

Actividades para la
prevención de la violencia
sexual.

Noviembre

Actividades de
concienciación de los
derechos del niño y de la
niña.
Visibilizar a las mujeres
matemáticas de la
historia.
Diciembre
Promover la
deconstrucción del rol de
género en torno a las
vocaciones.
Videocharla sobre
lesiones medulares
(AESLEME)

Actividades para
favorecer una cultura
inclusiva.
Actividades que
fomenten la aceptación
de la diversidad
Actividades
complementarias
ciberacoso
¿Qué tal me ha ido el
primer trimestre?
Analizamos nuestros
resultados académicos de
la 1ª evaluación.
Charlas sobre el
RIESGOS EN

Diciembre

Diciembre

Diciembre
Enero
Enero

INTERNET
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
Día Internacional
de la Paz
y la No Violencia
30 ENERO

Educación
Emocional
Educación para la
convivencia

SEGUNDO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
8 de Marzo
(día de la mujer
trabajadora)

Enero

Autorretrato

SEGUNDO
TRIMESTRE

Efemérides
28 febrero
Día de Andalucía

Actividades para trabajar
la comunicación NO
VIOLENTA.

Educación para
autoconocimiento

¿Cómo soy?

Febrero

¿Quienes somos y de
dónde venimos?
Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN
Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género
Educación
para la
igualdad

Forma Joven
(continuación)
Taller de la Fundación
triángulo: Igualdad y
diversidad sexual.
El reparto de tareas
La importancia de los
cuidados
Ecofeminismo
¿Qué es?

Febrero

Marzo

Marzo

SEGUNDO
TRIMESTRE

Talleres para la
Prevención de la
Violencia de Género

Fundación Escuela
Consciencia Social
PROYECTO PREVENCIÓN
VIOLENCIA DE GÉNERO

Marzo

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

Analizando el 2º Trimestre

Marzo

TERCER
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

TERCER
TRIMESTRE
Efemérides
23 Abril Día del
libro
TERCER
TRIMESTRE

Educación para
fomento de la
lectura

Educación
para la

Nuestros resultados
académicos de la 2ª
evaluación.
Actividades para el
fomento de la lectura.
La vida con lectura

Charla- coloquio sobre
Trastornos Alimenticios

Abril

Abril

Abril

Salud
TERCER
TRIMESTRE

Educación en
Valores

TERCER
TRIMESTRE

Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género

TERCER
TRIMESTRE

Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN

Adolescentes y entorno.
Videoforum. Dilemas
morales.
La empatía, respuestas
asertivas…
CHARLA-TALLER,
Educación
Transgénero,
FUNDACIÓN
ARCOIRIS

Forma Joven
(continuación).

Mayo

Mayo

Mayo

Autoconocimiento

TERCER
TRIMESTRE

Orientación académica,
vocacional y profesional

¿Cómo soy yo?
Conocemos el sistema
educativo

Junio

Información sobre 4º ESO:
¿Qué puedo hacer?
Y después de la ESO…
¿Qué?
TERCER
TRIMESTRE
Efemérides 5 de
junio
Día del medio
ambiente

Educación
medioambiente

Actividades para el día del
medio ambiente

TERCER
TRIMESTRE

Orientación académica,
vocacional y profesional
(continuación):Descubri
endo profesiones

Aprendemos a decidir
Conociendo el mundo
laboral.

TERCER
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

Reflexión final sobre 3º
trimestre y curso realizado

Programación de tutorías 3ºESO

Junio

Junio

Junio

Derechos y deberes

Acogida del
alumnado

Normas de
convivencia

Normas de clase
PRIMER
TRIMESTRE

Normas
Convivencia.
Participación
del alumnado
en la vida del
centro.

Septiembre
Elección de delegado
o delegada.

Participación del
alumnado en las
sesiones de evaluación.
Jornada de acogida

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Cohesión
Grupal

Técnicas de
Trabajo
Intelectual

Educación en
Igualdad de
Género.
Actividades
Proyecto

Conoce a tus
compañeros y
compañeras

Ficha personal del
alumnado
Organizo y planifico mi
estudio
Estrategias para estudiar
mejor (razonamiento,
memoria, atención,
concentración…)
Técnicas de estudio
(entrenamiento de la
memoria, esquemas, el
repaso, los apuntes,
clasificaciones, mapas
conceptuales, exposición
oral, comunicación no
verbal…)

Octubre

Noviembre

Visibilizar conductas
micromachistas y
promover relaciones
igualitarias.

Noviembre

Desarrollar y
potenciar el uso
del lenguaje
Coeducación

inclusivo y no
sexista.

PRIMER
TRIMESTRE

Forma Joven

PRIMER
TRIMESTRE

Efemérides:
Noviembre
Día internacional
contra la
violencia de
género( 25 de
noviembre)

PRIMER
TRIMESTRE
Efemérides
Día Mundial
contra el SIDA

PRIMER
TRIMESTRE

Educación
para la salud

Línea de Educación
Socio-Emocional,
Sexualidad e Igualdad,
y estilos de vida
saludable.
Actividades de igualdad
de derechos y
oportunidades de hombres
y mujeres.

Actividades para la
prevención de la violencia
sexual.

Actividades de
concienciación de los
derechos del niño y de la
niña.
¿Qué es el SIDA?
Prevención de
enfermedades de
transmisión
sexual.

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Taller sobre el
Uso del
Preservativo
Viedocharla sobre
lesiones medulares
(AESLEME)
Día de la Discapacidad
(3 de diciembre)

Actividades para
favorecer una cultura
inclusiva.
Actividades que
fomenten la

Diciembre

aceptación de la
diversidad

PRIMER
TRIMESTRE

Día de la Constitución
(6 de diciembre) y Día
de los Derechos
Humanos (10 de
diciembre)
Autoevaluación del
Trimestre

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
Día
Internacional
de la Paz
y la No Violencia
30 ENERO

Plan Director de la
Policía Nacional
Educación
Emocional
Educación
para la
convivencia

SEGUNDO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
8 de Marzo
(día de la mujer

¿Qué tal me ha ido el
primer trimestre?
Analizamos nuestros
resultados académicos
de la 1ª evaluación.
Charlas sobre el
DROGAS Y ALCOHOL

Actividades para trabajar
la comunicación NO
VIOLENTA.

Diciembre

Diciembre
Enero
Enero

Enero

Autorretrato

SEGUNDO
TRIMESTRE

Efemérides
28 febrero
Día de Andalucía

Actividades
complementarias
ciberacoso

Educación para
autoconocimiento

¿Cómo soy?

Febrero

¿Quienes somos y de
dónde venimos?
Programa
Educación para la
Forma Joven (continuación)
Salud
FORMA JOVEN
Identificar roles de
Proyecto
género asociados a
Coeducación,
la maternidad.
Igualdad de
Género
Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género
Educación
para la
igualdad

Taller de la Fundación
triángulo: Igualdad y
diversidad sexual.
El reparto de tareas
La importancia de los
cuidados
Ecofeminismo
¿Qué es?

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

trabajadora)

SEGUNDO
TRIMESTRE

Talleres para la
Prevención de la
Violencia de Género

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

TERCER
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

TERCER
TRIMESTRE

Efemérides
23 Abril Día del
libro
TERCER
TRIMESTRE

Educación
para
fomento de
la lectura
Educación para
la Salud

TERCER
TRIMESTRE

Educación en
Valores

TERCER
TRIMESTRE

Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género

TERCER
TRIMESTRE

Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN

TERCER
TRIMESTRE
Efemérides
5 de junio
Día del
medio
ambiente

Educación
medioambiente

TERCER
TRIMESTRE

Orientación
académica,
vocacional y
profesional

Fundación Escuela
Consciencia Social
PROYECTO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA DE
GÉNERO
Analizando el 2º
Trimestre
Nuestros resultados
académicos de la 2ª
evaluación.

Actividades para el
fomento de la lectura.
La vida con lectura

Charla- coloquio sobre
Trastornos Alimenticios
Adolescentes y entorno.
Videoforum. Dilemas
morales.
La empatía, respuestas
asertivas…
CHARLA-TALLER,
Educación
Transgénero,
FUNDACIÓN
ARCOIRIS
Forma Joven
(continuación).

Actividades para el día
del medio ambiente

Autoconocimiento:
¿Cómo soy yo?
Conocemos el sistema
educativo
Información sobre 4º ESO:

Marzo

Marzo
Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Junio

Mayo

¿Qué puedo hacer?
Y después de la ESO…
¿Qué?

TERCER
TRIMESTRE

Proyecto
Coeducación,
Igualdad de Género

Tomar consciencia de
cómo los estereotipos de
género están presentes
en el deporte.

Junio

Programación de tutorías 4º ESO

Derechos y deberes

Acogida del
alumnado

PRIMER
TRIMESTRE

Normas
Convivencia.
Participación
del alumnado
en la vida del
centro.

Normas de
convivencia

Normas de clase
Septiembre
Elección de delegado o
delegada.

Participación del
alumnado en las
sesiones de evaluación.
Jornada de acogida

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Cohesión
Grupal

Técnicas de
Trabajo
Intelectual

Conoce a tus
compañeros y
compañeras

Ficha personal del
alumnado
Organizo y planifico mi
estudio
Estrategias para estudiar
mejor (razonamiento,
memoria, atención,
concentración…)
Técnicas de estudio
(entrenamiento de la

Octubre

Noviembre

memoria, esquemas, el
repaso, los apuntes,
clasificaciones, mapas
conceptuales, exposición
oral, comunicación no
verbal…)
Visibilizar conductas

PRIMER
TRIMESTRE

Educación en
Igualdad de
Género.
Actividades
Proyecto
Coeducación

micromachistas y
promover relaciones
igualitarias.

Noviembre

Desarrollar y potenciar el
uso del lenguaje
inclusivo y no sexista.

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Forma Joven

Efemérides:
Noviembre
Día internacional
contra la
violencia de
género( 25 de
noviembre)

PRIMER
TRIMESTRE
Efemérides
Día Mundial
contra el SIDA

Educación
para la salud

PRIMER
TRIMESTRE

Día de la
Discapacidad
(3 de diciembre)

Línea de Educación
Socio-Emocional,
Sexualidad e Igualdad,
y estilos de vida
saludable.
Actividades de igualdad
de derechos y
oportunidades de hombres
y mujeres.

Actividades para la
prevención de la violencia
sexual.

Noviembre

Noviembre

Actividades de
concienciación de los
derechos del niño y de la
niña.
¿Qué es el SIDA?
Prevención de
enfermedades de
transmisión sexual.
Diciembre
Taller sobre el
Uso del
Preservativo
Videocharla sobre
lesiones medulares
(AESLEME)
Actividades para

Diciembre

favorecer una
cultura inclusiva.
Actividades que
fomenten la
aceptación de la
diversidad

PRIMER
TRIMESTRE

Día de la Constitución
(6 de diciembre) y Día
de los Derechos
Humanos (10 de
diciembre)
Autoevaluación del
Trimestre

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

SEGUNDO
TRIMESTRE

Plan Director de la
Policía Nacional

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
Día
Internacional
de la Paz
y la No
Violencia
30 ENERO
SEGUNDO
TRIMESTRE

Efeméri
des 28
febrero
Día de Andalucía
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE

Educación
Emocional
Educación
para la
convivencia

Actividades
complementarias
ciberacoso
¿Qué tal me ha ido el
primer trimestre?
Analizamos nuestros
resultados académicos
de la 1ª evaluación.
Charlas sobre el
VIOLENCIA DE
GÉNERO Y DELITOS
DE ODIO

Actividades para
trabajar la
comunicación NO
VIOLENTA.

Diciembre

Diciembre
Enero

Enero

Enero

Autorretrato

Educación para
autoconocimiento

¿Cómo soy?

Febrero

¿Quienes somos y de
dónde venimos?
Programa Educación
para la Salud
Forma Joven (continuación)
FORMA JOVEN
Identificar roles de género
Proyecto
asociados a la
Coeducación,
maternidad.
Igualdad de
Género
Proyecto
Coeducación,
Igualdad de

Taller de la Fundación
triángulo: Igualdad y
diversidad sexual.

Febrero

Marzo

Marzo

Género
SEGUNDO
TRIMESTRE
Efemérides
8 de Marzo
(día de la mujer
trabajadora)

Educación
para la
igualdad

El reparto de tareas
La importancia de los
cuidados
Ecofeminismo
¿Qué es?

Marzo

Fundación Escuela
Consciencia Social
PROYECTO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Marzo

SEGUNDO
TRIMESTRE

Talleres para la
Prevención de la
Violencia de Género

SEGUNDO
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

Analizando el 2º Trimestre

Marzo

TERCER
TRIMESTRE

Autoevaluación
del Trimestre

Nuestros resultados
académicos de la 2ª
evaluación.

Abril

Educación
para
fomento de
la lectura

Actividades para el
fomento de la lectura.
La vida con lectura

Abril

Educación
para la
Salud

Charla- coloquio sobre
Trastornos Alimenticios

Abril

TERCER
TRIMESTRE

Efemérides
23 Abril Día del
libro
TERCER
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

Educación en
Valores

TERCER
TRIMESTRE

Proyecto
Coeducación,
Igualdad de
Género

TERCER
TRIMESTRE

Programa
Educación para la
Salud
FORMA JOVEN

TERCER
TRIMESTRE
Efemérides
5 de junio
Día del
medio

Educación
medioambiente

Adolescentes y entorno.
Videoforum. Dilemas
morales.
La empatía, respuestas
asertivas…
CHARLA-TALLER,
Educación Transgénero,
FUNDACIÓN ARCOIRIS

Forma Joven
(continuación).

Actividades para el día del
medio ambiente

Abril

Mayo

Mayo

Junio

ambiente

TERCER
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE

Aprendemos a decidir
Orientación académica,
(continuación)
vocacional y
Conociendo el mundo
profesional:
laboral.
Descubriendo
Proyecto de vida.
profesiones
Jornada de Puertas
Abiertas de la UMA
Tomar consciencia de
Proyecto
cómo los estereotipos de
Coeducación,
género están presentes
Igualdad de
en el deporte.
Género
Autoevaluación
del Trimestre

Reflexión final sobre 3º
trimestre y curso realizado

Junio

Junio

Junio

Nota: Programa “Brújula” impartido por Marbella Solidaria, abierto todo el curso a alumnado
con sospechas de consumo de estupefacientes de cualquier nivel educativo así como alumno
con expulsiones de larga duración y con riesgo de interrumpir su proceso educativo
7.3.3. Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Dpto. de Orientación en
las actividades de tutoría
Orientadora
• Apoyar y asesorar a los tutores/as en todas las actuaciones y actividades pedagógicas a
desarrollar.
• Analizar los resultados y los procesos que se desprenden de las actuaciones del grupo.
• Asesorar a las familias en el proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos/as.
• Asesorar y atender, de forma personalizada, al alumnado en su proceso educativo.
• Asesorar al profesorado en su acción tutorial.
• Evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as que lo requieran
• Asesorar al equipo directivo en cuestiones pedagógicas y de atención a la diversidad
• Crear, buscar y dinamizar recursos que mejoren la acción tutorial.
• Desarrollar la tutoría especifica del alumnado de PMAR de 2º y 3º ESO.
• Coordinación con los tutores/as del grupo ordinario que acoge alumnado de PMAR y
profesorado implicado
• Coordinar las reuniones de tránsito con el CEIP Platero para el alumnado de 6º de E.
Primaria con vistas al siguiente curso escolar en nuestro centro.
• Charlas de orientación académica, vocacional y profesional a toda la comunidad educativa.
Profesora de Apoyo a la Integración.
• Colaborar en la detección e intervención de las dificultades de aprendizaje de los
alumnos/as a demanda del Dpto. de Orientación.
• Apoyar al tutor-a y equipo docente en el conocimiento de las necesidades de apoyo
educativo o necesidades educativas especiales del alumnado y tratamiento de las mismas.

•
•
•
•

Apoyar al tutor/a en el asesoramiento a las familias del alumnado anteriormente descrito.
Participar junto a equipo docente en el desarrollo de ACIs significativa.
Colaborar, si procede, con el equipo docente en el desarrollo de ACIs no significativas.
Desarrollo de Programas Específicos de Refuerzo en el Aula de Apoyo a la Integración.

Profesora de ATAL.
- Evalúa el nivel de conocimiento de español de los alumnos asignados y establecer las estrategias
de atención a los mismos.
- Colabora con el tutor/a en el seguimiento de proceso educativo de estos alumnos.
- Participa en las sesiones de evaluación informando al equipo docente sobre la evolución en el
dominio de nuestro idioma de este alumnado.
Profesorado de Ámbitos de PMAR.
• Apoyar al tutor/a en el asesoramiento a las familias del alumnado que desarrollan estos
programas de atención a la diversidad.
• Colaborar con el equipo dicente en el conocimiento de las características y necesidades del
alumnado de atención a la diversidad que atienden.
PTIS
Ya expuestas sus funciones anteriormente.
7.3.4. Coordinación de los tutores/as
El Orientador mantendrá semanalmente e reuniones de coordinación con los tutores/as.
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

LUNES 11:30– 12:30
JUEVES 11:30 – 12:30
LUNES 12:45 – 13:45
VIERNES 10:30 – 11:30

En estas reuniones se tratarán, entre otros, los siguientes temas: desarrollo del Plan de Acción
Tutorial, desarrollo de las medidas de atención a la diversidad (Programas de Refuerzo del
Aprendizaje, ACS, Programas de Profundización, programas específicos de refuerzo, exploración
de posibles alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo), seguimiento de la evolución
del grupo-aula, aspectos relacionados con la convivencia en el grupo aula (normas, tutoría de
padres), preparación de la sesiones de evaluación y coordinación con equipos educativos,
tratamiento de la atención individualizada y personalizada al alumnado y a sus familias, faltas de
asistencia y absentismo escolar, plan de actividades del DACE; además de establecer un sistema
de citas con el Dpto de Orientación para la atención al alumnado y las familias que lo soliciten.
7.3.5. Coordinación de los Equipos Educativos
La periodicidad de la coordinación de equipos educativos será mensual. Estas reuniones serán
convocadas por Jefatura de Estudios. Y en ellas se tratarán los siguientes temas:
• Evolución del rendimiento académico del alumnado.
• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo.
• Análisis de la situación de cada alumno/a que lo requiera y decisiones que se tomen al

respecto: Programas de Refuerzo del Aprendizaje, Programas Específicos de refuerzo,
derivación al Departamento de Orientación….
• La valoración de las relaciones sociales en el grupo.
• Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al
respecto.
• La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la
orientación académica, vocacional y profesional en función de las necesidades del grupo.
Asistirá a estas reuniones el profesorado que imparta docencia en el grupo-aula e
intervenga en el proceso de enseñanza- aprendizaje de algún alumno/a, con el asesoramiento del
Dpto de Orientación además de un miembro del Equipo Directivo.
7.3.6. Funciones y responsabilidades del tutor y equipo educativo
Los objetivos y actuaciones a desarrollar desde la acción tutorial serán responsabilidad del
tutor/a con la colaboración de todos los miembros del equipo docente y el asesoramiento del
Departamento Orientación.
Funciones a destacar:
• La atención a las familias recaerá sobre el tutor/a. Estas también serán atendidas por el
profesorado cuando la circunstancia y el tema a tratar así lo requiera. El profesorado de las
distintas materias proporcionará información de las mismas al tutor/a a través de un informe
de seguimiento elaborado en la intranet del centro.
Dicha información será transmitida a la familia por el tutor en la reunión de tutoría con los
padres/madres.
• El asesoramiento individual al alumnado recaerá sobre el tutor o la tutora, función que
también desarrollará cada profesor/a en su área o materia.
• La detección de dificultades será función de todos los docentes, coordinando la búsqueda
de soluciones y de recursos a través del tutor/a y Dpto de orientación.
• Las actividades de tutoría lectiva serán responsabilidad del tutor o la tutora, con
asesoramiento del Dpto de orientación, y el apoyo del equipo docente. Aquellas que sea
programadas por el Dpto de Orientación como complemento a la acción tutorial se
trabajaran de forma coordinada entre tutor/a y del Dpto de orientación.
• Las actuaciones de mejora de la convivencia escolar serán potenciadas por todos los
miembros del equipo educativo, quienes impulsarán la resolución de conflictos en el aula, la
utilización de la mediación entre iguales y el adecuado uso del aula de expulsados, además
de otras medidas individuales (compromisos educativos, hojas de seguimiento, tutoría de
convivencia,…) que se desarrollen. El tutor/a coordinará con jefe de estudios y Dpto de
Orientación el seguimiento de las medidas de convivencia tomadas con el alumnado de su
grupo.
Tutorización inclusiva
El tutor/a de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento del
departamento de orientación, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y
la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado y tutores
legales, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática.

Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información
Séneca en los primeros días del curso escolar.
b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no
presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las
personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o
medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias
familiares.
c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no
localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.
d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de
actuación ante ellos.
e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que
faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.
f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el
equipo docente.
g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios
tecnológicos. En cuanto se detecte una brecha digital, comunicarlo al equipo directivo que
procederá para tratar de salvarla.
La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y
apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de
aprendizaje.
7.3.7. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del Dpto. en la
Acción Tutorial
La utilización de los recursos del centro para el desarrollo de la acción tutorial serán
coordinados por el tutor en colaboración con los distintos departamentos didácticos y departamento
de orientación.
Los recursos materiales de los departamentos estarán a disposición del profesorado y del
alumnado en general, siendo necesaria la petición al jefe o cualquiera de los miembros del
departamento y dejando constancia por escrito en un registro.
7.4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA, VOCACIONAL Y PROFESIONAL
Las actividades de orientación académica y profesional con el alumnado de los diferentes
niveles y etapas educativas se desarrollarán fundamentalmente a través de la hora de tutoría, bien
por el tutor/a , el orientador o ambos conjuntamente.
En el presente curso escolar se llevarán a cabo:
• Orientación académica al alumnado de 1º y 2º de ESO de las asignaturas del curso
próximo y optatividad.
• Orientación académica y vocacional al alumnado de 3º y 4º de ESO sobre los itinerarios
y opciones educativas existentes acorde con la LOMLOE.
• Orientación académica y profesional al alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO sobre las salidas
académicas y profesionales acorde con la LOMLOE.

• Charlas a padres, principalmente, de 2º, 3º y 4º de ESO sobre orientación académica,
vocacional y profesional así como asesoramiento individualizado sobre ello a quien lo
solicite.
7.5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DEL CENTRO
El Dpto. de Orientación participará en mayor o menor medida en los distintos programas y
proyectos del centro. Durante este curso escolar participamos en:
• Proyecto de Coeducación
• Proyecto Escuela: Espacio de Paz
• Programa Forma Joven, Hábitos de Vida Saludable
• Programa Aldea
• Prevención de Riesgos Laborales.
• Biblioteca, Plan lector y proyecto lingüístico.
• TDE – transformación digital educativa
• Talleres, organizados por otros departamentos didácticos y que sean de interés
educativo para nuestro alumnado como actividades complementarias
A través de las tutorías participaremos en actividades de los distintos programas
mencionados anteriormente.
7.6. CONTRIBUCIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA A LAS COMPETENCIAS CLAVE
La incorporación de las competencias clave al currículo y a la orientación personal,
académica y profesional nos hace poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado el alumnado al haber
finalizado la escolaridad 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.
La nueva ley de educación LOMLOE ( Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), fija el marco para el desarrollo
de un nuevo modelo de currículo acorde con la adquisición de competencias, que sea abierto y
flexible al servicio de la educación inclusiva y que valore la diversidad.
De esta forma, la contribución que desde el diseño y desarrollo de nuestros programas (Plan
de Acción Tutorial, Plan de Orientación Académica y Profesional y Plan de Atención a la
Diversidad) es la siguiente:
• COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA
Conlleva movilizar de forma consciente , el conjunto de saberes, destrezas, y actitudes que
permiten identificar, expresar, crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, opiniones,
pensamientos y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, sonoros y multimodales en
contextos diversos y con finalidades distintas.

• 𝗣𝗟𝗨𝗥𝗜𝗟𝗜𝗡𝗚𝗨̈𝗘

Implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.

• 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗠𝗔́𝗧𝗜𝗖𝗔𝗦 𝗬 𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗬 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜́𝗔 ( 𝗦𝗧𝗘𝗠)
Entraña la comprensión del mundo utilizando el método científico, el pensamiento y la
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de ingeniería para transformar el entorno
de forma comprometida, responsable y sostenible.

• 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟
Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para
el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con
dichas tecnologías.

• 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟, 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗬 𝗗𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗔 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥
Es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente,
colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo
largo de la vida.

• 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗔
Es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y
cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas,
jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.

• 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘𝗗𝗢𝗥𝗔
De creatividad e iniciativa, implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades
e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para
otros.

• 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗬 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟𝗘𝗦
Implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma
creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de artes y otras
manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas
propias y un sentido de pertenencia a la sociedad.

7.7. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PRIMER TRIMESTRE
• Efemérides Día de la Discapacidad, 3 de Diciembre. Video-Charla Asociación ASMELE.
• Efemérides Día Mundial contra el Sida, 1 de Diciembre, Charla-Taller Prevención del VIH y
Uso del Preservativo

• Efemérides Día de los Derechos Humanos, 10 de Diciembre, Actividades Complementarias
contra el Ciberacoso.
SEGUNDO TRIMESTRE:
• Talleres para la Prevención de la Violencia de Género – Fundación Escuela Consciencia
Social – PROYECTO PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
• Taller de la Fundación triángulo: Igualdad y diversidad sexual 1º,2º,3º y 4º ESO
• Plan Director de la Policía Nacional para 1º, 2º, 3º y 4º ESO
• Plataforma Voluntariado Marbella 3º y 4º ESO
TERCER TRIMESTRE:
•
•
•
•

Visita al IES Victoria Kent para conocer su oferta educativa.
CHARLA-TALLER, Educación Transgénero, FUNDACIÓN ARCOIRIS
Actividades complementarias para la celebración del Día del Medio Ámbiente, 5 de Junio.
Jornadas de puertas abiertas de la UMA

A este tipo de actividades se irán añadiendo aquellas que vayan ofertando al centro y
consideremos interesantes y positivas para nuestro alumnado.
7.8. PLAN DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
JUSTIFICACIÓN
La acción de la orientación debe estar dirigida a todo el alumnado y estar presente de forma
continua y sistemática a lo largo del proceso educativo aunque con mayor incidencia en los
momentos de cambios, que implique a toda la comunidad educativa y atender a todas las
necesidades de los alumnos y alumnas.
El cambio de etapa educativa de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria es
uno de los momentos que hacen conveniente la intervención orientadora a fin de:
1. Facilitar información suficiente sobre el nuevo marco educativo en el que han de
moverse los alumnos, tanto a ellos mismos como a sus familias.
2. Propiciar situaciones o experiencias mediante las que el alumnado obtenga un
conocimiento adecuado de sí mismo, sus potencialidades, intereses, etc...
3. Establecer los cauces para que el trasvase de información entre los Centros de
Educación Primaria y los Institutos de Educación Secundaria sea el adecuado.
Igualmente, el tránsito del alumnado a E.S.O. es una oportunidad para que el profesorado
de ambas etapas educativas coordine acciones tendentes a la unificación de criterios relativos a la
evaluación, metodología, etc..., así como al conocimiento del alumnado, para que dentro de la
autonomía e independencia de cada etapa educativa pueda conseguirse un mínimo de continuidad
en la labor educativa.
Igualmente, los I.E.S. necesitan disponer de información significativa sobre el alumnado que
se incorpora por primera vez al Centro de Secundaria, a fin de poder organizar el trabajo escolar y
la atención más específica a aquellos alumnos que lo precisen, por lo que han de establecerse los

cauces y medios para que dicha información llegue en el momento adecuado, fundamentalmente la
relativa a los alumnos con NEE asociadas a discapacidad.
FINALIDADES:
1. Ofrecer un marco orientativo para lograr que los centros lleguen a elaborar sus propios
programas de tránsito, contextualizados a la situación de los mismos y en que se recojan acuerdos
concretos y programados entre el Centro de Educación Primaria y el I.E.S. al que está adscrito.
2. Que dichos programas tengan como objetivos fundamentales: preparar al alumnado para el
cambio de etapa, mejorar la atención de este alumnado procedente de Ed. Primaria, así como la
organización y logros educativos en la Ed. Secundaria.
Los profesionales de la orientación, tanto de los E.O.E.s como de los Departamentos de
Orientación de los I.E.S., deberán asesorar y colaborar con los Equipos Directivos, E.T.C.P. y
Equipos Educativos de los Centros en:
1. la elaboración de dichos programas.
2. las acciones de coordinación entre el Centro de Ed. Primaria y el I.E.S.
Del conjunto de acciones propuestas, debemos diferenciar entre prioritarias y convenientes. Éstas
se han agrupados teniendo en cuenta el sector de la comunidad educativa a quién se dirige o son
los implicados directamente: alumnos, familias y profesorado.
Nuestro Plan de Tránsito se llevara a cabo en una doble vertiente:
• Con el CEIP Platero, centro adscrito de Educación Primaria.
• Con el IES Victoria Kent, centro adscrito para Bachillerato.

Ámbitos de coordinación.
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a
desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la
enseñanza básica.
Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la
definición de las tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de
tránsito, los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa,
establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de
coordinación:
a) 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
estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y la
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.
b) 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.
c) 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 inclusión 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 Obligatoria.
d) Coordinación del proceso de acogida de las familias. Tendrán la consideración de
actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias aquellas destinadas a
proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las mismas sobre
aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la
nueva etapa educativa.
e) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. Tendrán la consideración de
actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado las estrategias de
información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro, de
forma que contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación,
aislamiento o bajo rendimiento escolar.
EQUIPO DE TRÁNSITO
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se constituirá
el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos. En nuestro caso habrá dos equipos de
tránsito, uno para llevar cabo las actuaciones entre el colegio y el IES y otro que se ocupe del
proceso entre nuestro IES y el IES Victoria Kent al cual estamos adscritos para bachillerato. Las
direcciones de los IES y CEPR designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar que estarán
formados como mínimo por:
Equipo de tránsito entre CEPr Platero e IES Dunas de las Chapas:
• Las jefaturas de estudios del IES y CEPr adscrito.
• El orientador del IES y los orientadores del EOE del centro de primaria.
• Los jefes de departamento de las materias troncales instrumentales del IES y los
coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria.
• Los tutores y tutoras de sexto curso de Educación Primaria.
• Los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, de Audición y
Lenguaje, de ambas etapas.
Equipo de tránsito entre IES Dunas de las Chapas e IES Victoria Kent:
• Las jefaturas de estudios de los IES.
• Los orientadores de ambos IES.
• Los jefes de departamento de las materias troncales instrumentales de ambos IES.
• Los tutores y tutoras de 4ºESO.
• Los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, de Audición y
Lenguaje, de ambas etapas.
OBJETIVOS, ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES:
A) Con relación al alumnado
Objetivos

Actividades

Temporalización

1.
Facilitar
al
alumno/a
situaciones y/o experiencias para
que se conozca a sí mismo, sus
potencialidades, etc...

Desarrollo de sesiones de tutoría
encaminadas a:
Facilitar
el
autoconocimiento
del
alumnado.
Otros aspectos que se estimen
oportunos.

A lo largo del curso,
según
programación
recogida en el PAC

2. Proporcionar al alumnado
información suficiente sobre la
etapa
educativa
de
Ed.
Secundaria y el marco físico
donde se va a desenvolver a fin

2.1. Sesión/es informativa/s sobre la
estructura,
cursos,
materias,
optatividad,..
2.2. Desarrollo de una visita al I.E.S. de
referencia para conocer algunas aulas y

Responsables

Tutor/a

En el tercer trimestre

Tutor/a – Orientadores

En el tercer trimestre

Planificación:

Equipos

de disipar posibles temores ante
las nuevas perspectivas.

directivos de ambos
Centros.
Organización:
Equipo
Directivo y D.O. del
I.E.S.

espacios del centro, contactar con
alumnos/as, etc...
2.3. Desarrollo de una Jornadas de
Puertas Abiertas en el I.E.S.
En el tercer trimestre

3. Posibilitar la adaptación del
nuevo alumnado al I.E.S.

3.1. Desarrollo en el I.E.S. de un Plan
de Acogida de los nuevos alumnos:
Recepción del alumnado por los tutores/
as .
Desarrollo en el aula de actividades de
presentación y conocimiento de los
componentes del grupo.
Desarrollo de actividades grupales con
alumnado de otros cursos que faciliten
la integración.
Otras que se consideren oportunas.

Septiembre
siguiente

del

curso

I.E.S.

Equipo Directivo y D.O.
I.E.S.

B) Con relación a las familias:
Objetivos

Actividades
4.1. Desarrollo de sesión/es informativa/s sobre la
estructura, cursos, materias, optativas, ...

4. Proporcionar a
los padres y madres
del
alumnado
información
suficiente sobre la
etapa educativa de
ED. Secundaria y el
marco físico donde
se
van
a
desenvolver
sus
hijos e hijas.

4.2. Celebración, si es posible, de unas Jornadas de
Puertas Abiertas en el I.E.S.

4.3. Reunión informativa sobre el nuevo curso

Temporalización
En el tercer trimestre

En el tercer trimestre

Responsables
Tutor/a – Orientadores
I.E.S. y/o E.O:E.

Planificación: Equipos
directivos de ambos
Centros.
Organización: Equipo
Directivo y D.O. del
I.E.S.

A comienzos del nuevo
curso

Equipo Directivo con la
participación de los/as
Tutores/as de 1º de
E.S.O. y D.O.

Temporalización

Responsables

C) Con relación al profesorado/ centros.
Objetivos

5.
Impulsar
el
desarrollo
del
programa
asesorando
y
facilitando materiales
al profesorado.

Actividades
5.1. Reunión del orientador de referencia con el
E.T.C.P. del Centro de Primaria para la determinación
de las acciones a desarrollar.

5.2. Reunión del orientador de referencia con tutores/
as de 6º de Ed. Primaria para sistematizar la acción
tutorial relativa al tránsito y facilitarle materiales al
respecto.

Objetivos

Actividades

6.
Facilitar
y
trasladar al I.E.S. la
información
y/o
documentación
relativa al alumnado

6.1.Cumplimentación, en todos los apartados, del
Informe de Evaluación Individual/ Tránsito (modelo en
anexos)

6.2. Reunión Orientador de referencia del HÉROE. –
D.O. del I.E.S. para traslado de información y
documentación del alumnado con NEE.

Comienzos de curso

Orientadores

Trimestralmente

Orientadores

Temporalización

Responsables

Junio

Tutor/a

Una vez diligenciados
los
dictámenes
de
escolarización
y
se
conozcan
donde
se
escolarizan.

E.O.E. – D.O.

Orientador/a

de

6.3. Cumplimentación del informe sobre la evolución
del alumnado de n.e.e. asociada a discapacidad al
finalizar la etapa de Ed. Primaria. (modelo en anexos)

6.4. Solicitud por el I.E.S. de los expedientes de los
alumnos/as matriculados.

6.5. Remisión por el Centro de Ed. Primaria de los
expedientes solicitados

referencia del E.O.E. /
Tutor/a

Junio

Julio, una vez concluido
el
período
de
matriculación

Antes
del
septiembre

15

de

Equipo
I.E.S.

Directivo

del

Equipo Directivo del
Centro de Primaria.

7.1. Reunión para la determinación de las líneas de
coordinación entre el I.E.S. y el/los Centro/s de Ed.
Primaria.
Primer trimestre

Equipos directivos, D.O.
y E.O.E.s

7.2. Participación de los profesores de apoyo a la
integración de los centros en la reunión de
intercambio de información.

7.
Potenciar
el
establecimiento de
cauces de contactos
entre los Centros de
Ed. Primaria y los
I.E.S.

7.3. Reunión tutores de 6º- E.O.E.s - D.O. para
complementar la información del Informe de
Evaluación Individual de Evaluación, siempre que sea
posible.

7.4. Creación de un grupo de trabajo que tenga como
finalidad la unificación de criterios acerca de los
objetivos a conseguir, de forma que la evaluación
inicial de 1º de ESO esté basada en los objetivos
consensuados.

Junio

A lo largo del curso

A lo largo del curso

Equipos Directivos de
Ed. Primaria e i.e. –
E.O.E.s

Equipos Directivos de
Centro de Primaria e
I.E.S.

Equipos Directivos de
Centro de Primaria e
I.E.S.

7.5. Coordinación de criterios con relación a los otros
elementos de acceso al currículum con el objetivo de
dar continuidad a la labor docente

RECURSOS:
Prácticamente, para el desarrollo del presente programa, los centros y E.O.E.s disponen de
los recursos materiales y humanos necesarios.
METODOLOGIA:
Como se recoge en la justificación, es uno de los momentos en la vida escolar de los
alumnos en los que se hace precisa la acción orientadora, por lo que debemos anticiparnos
(prevención) y ofrecer al alumnado experiencias y situaciones de aprendizaje para el cambio que se
le avecina.
El consenso debe presidir la concreción de acciones a poner en marcha, en primer lugar
dentro del propio Centro de Ed. Primaria, E.T.C.P., Tutores y Orientador/a de referencia y en un
segundo momento entre el Centro de Primaria y el I.E.S. y entre los orientadores de ambos centros
docentes.
Las actividades previstas a desarrollar con los alumnos/as y sus padres pueden ser en sí
mismas motivadoras, si se preparan adecuadamente, de forma que se contemple tiempo suficiente
para las explicaciones, aclaraciones, visitas, etc... Aquellas que hacen referencia al profesorado u

orientadores son las que, bien señala la normativa vigente, bien se hacen necesarias para un
adecuado trasvase de información y/o documentación que haga más fácil el conocimiento del
alumnado por parte del profesorado del I.E.S. y la adaptación del alumnado al mismo.

Programa de actuación.
La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con la
jefatura de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará el
calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar.
En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso
previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso
siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación
Secundaria Obligatoria.
Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del
curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la
admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de
mayo y junio. En el curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la
evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación.
Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes
adscritos establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de
coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones,
que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo
establecido en su proyecto educativo.
PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL CEPR PLATERO AL IES DUNAS DE LAS CHAPAS
Temporalización: 1º Trimestre
Tema

Planificación del tránsito

(mes septiembre-octubre)
Absentismo

(septiembre)

Programaciones didácticas

(hasta 15 de noviembre de
cada curso)

Convivencia

Pautas de actuación
Planificación del tránsito para presente curso
con reuniones ordinarias (una por trimestre) y
temas a tratar.
Calendario de reuniones
Elaboración de un protocolo con las decisiones
anteriores para su inclusión en el Proyecto
Educativo de ambos centros

Docentes implicados
Jefes de estudios de ambos
centros, EOE y D.O.,

Ídem

Seguimiento especial del alumnado absentista
Jefes de estudios de ambos
o en riesgo de absentismo que promociona a 1º
centros
ESO: causas y medidas para evitarlo

Evidencias
Acta con las
actuaciones y
calendario acordado.
Actualización del
proyecto educativo con
inclusión de este
protocolo

Acta de reunión con
medidas acordadas

Coordinar los objetivos mínimos de promoción
de Educación Primaria a ESO
Continuidad de los contenidos trabajados al
finalizar una etapa e inicio de la nueva.
Intercambio de información sobre metodología
y criterios e instrumentos de evaluación y
calificación a utilizar en ese curso para una
revisión posterior conjunta.
Intercambio de información sobre técnicas de
estudio a utilizar en ambos cursos (esquema,
lista de palabras, resumen, agenda escolar…)

Tutores de 6º de Primaria y
jefes de Departamento de
LCL, Inglés y Matemáticas
de ESO

Acta de reunión con
temas tratados y
decisiones acordadas

Actualización de Planes de ambos centros:

Jefes de estudios de ambos

Acta de reunión, con

(hasta 15 de noviembre de
cada curso)

intercambio de información sobre:
• Problemas de convivencia mas
frecuentes el curso anterior y medidas
tomadas
• Experiencias positivas conseguidas
por buenas prácticas.
• Coordinar actuaciones conjuntas para
el presente curso: normativa básica,
cuadrante de conductas contrarias a
la convivencia, carné por puntos…

centros, responsables de
convivencia (si existe)

temas tratados y
decisiones tomadas

Temporalización: 2º Trimestre

Alumnado NEAE

Optatividad

Previsión del alumnado de 6º primaria con
NEAE que promociona a 1º Eso para su
concreción posterior en 3º trimestre. Medidas
llevadas a cabo con ellos

Jefes de estudios de ambos Acta de reunión y temas
centros, EOE y D.O.
tratados

Presentación al CEPR Platero del Plan de
asignaturas optativas y de libre disposición en
1º ESO para el curso próximo. Trabajar en
tutoría.

Orientación vocacional

Diseñar actividades conjuntas de orientación
vocacional para 6º Primaria y 1º ESO para ir
descubriendo profesiones y el mundo del
trabajo. Trabajar en tutoría.

Actividades educativas
conjuntas

Planificación de actividades conjuntas a realizar
en 3º trimestre. Calendario de las mismas.

Actividades finales de
transito

Planificación de las actividades finales de
transito al finalizar el curso. Calendario de las
mismas.

Ídem

“

Ídem

“

Ídem

“

Ídem

“

Temporalización: 3º Trimestre

Actividades conjuntas entre
ambos centros

Jornada de convivencia entre alumnado de 6º
Primaria y de 1º ESO en instalaciones
deportivas de Sta María.

Otras: Torneo de ajedrez, concurso de debate,
concurso de poseía, actividades
interculturales….

Trasvase de pruebas de
evaluación final e inicial

Planes y programas en
funcionamiento

Uso de las TIC

Tutores de 6º Primaria y
profesor de Educación
Física, tutores de 1º ESO y
orientador del IES

Acta de actividades
realizadas y firmada por
los docentes implicados

Profesorado implicado
Profesorado de las áreas
instrumentales de Lengua
Matemáticas e Inglés de
primaria y Jefes de
Departamento de las
mencionadas áreas de
Secundaria

Carpeta con constancia
de estas pruebas en
ambos centros

Intercambio de información sobre planes y
proyectos llevados a cabo en ambos centros y
valoración de los mismos. Propuestas para
curso próximo.

Jefes de estudios y
responsables de los
mismos.

Acta de la reunión y
memorias finales de
proyectos realizados.
Acta de reunión y
memoria final del
programa.

Intercambio de información sobre el uso de las
TIC desarrolladas en ese curso y valoración de

Jefes de estudios y
responsables de las TIC de

Acta de reunión con las
decisiones acordadas.

Intercambio de pruebas de evaluación final de
Primaria y
evaluación inicial de Secundaria para mejor
información de todos los implicados

Libros de texto y material
didáctico

las mismas. Propuestas para curso próximo.

ambos centros.

Valoración de los libros de texto utilizados en el
presente curso y, en la medida de lo posible,
selección coordinada de los libros de texto a
utilizar en 3º ciclo de Primaria y 1º ESO en
siguiente cursos

Tutores 3º Ciclo y
Departamentos de áreas
instrumentales de ESO.

Intercambio de información sobre material
didáctico más común utilizado en ambos
cursos. Valoración del mismo y propuestas para
curso próximo.
Charla informativa al alumnado de 6º Primaria
por parte de un miembro del equipo directivo y
orientador del IES sobre la ESO y
funcionamiento del instituto.

Actividades de transito
finales
(mes de junio)

Visita guiada al instituto del alumnado de 6º
Primaria en compañía de sus tutores y
recibimiento en el mismo por un directivo y
algunos alumnos de 1º ESO que harán de
guías en este centro.

Acta firmada por los
docentes implicados en
la que conste la visita,
día y hora.

Tutores de 6º, orientación y
profesorado de áreas
instrumentales de 1º ESO

Tutores de 6º, orientador y
directivo de IES.

Acta de la visita firmada
por directivo, orientador
y algunos padres en
representación de los
asistentes

Ídem

Jornada de puertas abiertas en el IES para
padres del alumnado de 6º Primaria y charla a
los mismos sobre la ESO y funcionamiento del
centro.

Directivo y orientador del
IES.
Acta alusiva al tema.
Profesorado implicado de 6º
y 1º ESO

Visita a las aulas de 6º de Primaria de algunos
profesores de secundaria que vayan a impartir
docencia en1º ESO el curso próximo.
Trasvase de información detallada sobre el
Acta con orden del día,
Reunión final de transito:
Profesorado participante:
alumnado que promociona a 1º ESO: alumnado
tutores de 6º, EOE y
tutores de 6º Primaria, EOE, decisiones tomadas y
con NEAE y/o problemas graves de conducta,
firmada por los
Departamento de orientación,
D.O., maestros de PT y jefes
Informes de transito, Cuestionarios de AACC,
asistentes
maestros/as de PT y jefes de
de estudios de ambos
medidas de atención a la diversidad aplicadas,
estudios de ambos centros
centros
relaciones tutoriales con familias…

PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL IES DUNAS DE LAS CHAPAS AL
IES VICTORIA KENT
A. PROCESO DE ACOGIDA DEL NUEVO ALUMNADO ADSCRITO AL IES V.K.
AGENTES

OBJETIVOS

Facilitar el tránsito del alumnado
Alumnado de 1ºBachillerato. especialmente del alumnado de
Tutores del alumnado de
NEAE.
1ºBach.
Informar de las características
Orientadores de ambos IES. de 1ºBach y mecanismos de
evaluación.
Alumnado de 1ºBach.
Jefe de estudios.
Dpto de Orientación.

Conocimiento de las
características del nuevo
alumnado, especialmente los
que presentan NEAE.
Una vez finalizados los informes
finales de etapa, diseñar

ACTUACIONES
Recepción del alumnado.
Reunión informativa con su tutor:
organización, normas de convivencia,
mecanismos de evaluación, etc.
Planificación previa al día del inicio del
curso, actuaciones que faciliten la acogida
del alumnado especialmente los NEAE.

FECHA

Septiembre

Reunión para que cuando los tutores
hayan analizados los informes finales de
etapa, el orientador analice los informes de Junio - septiembre
evaluación psicopedagógica y la
información relevante acordando
situaciones y estrategias de cara al curso

estrategias y medidas.

que se inicia.

B. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA FACILITAR EL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS

Familias alumnado 1ºBach.
Equipo directivo IES.
Tutores y equipo educativo
1º Bach.
Dpt orientación.
AMPA.

Informar a las familias:
-características del Bach.
-mecanismos de evaluación
-aspectos generales del IES:
organización, normas de
convivencia.
-elección de delegados de
familias
-medidas de atención a la
diversidad
planes y programas

Reunión informativa coordinada por los
jefes de estudios y dpto de orientación
para informar detalladamente de todo lo
concerniente al funcionamiento del centro
que facilite la adaptación y genere el
compromiso de las familias hacia el centro
educativo de sus hijos.

Octubre

C. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRÁNSITO
Jefaturas de
estudios de los
IES
Orientadores de
los IES
Jefaturas de Dptos
didácticos de las
materias troncales
generales del IES

Constituir la comisión
de tránsito y realizar el
seguimiento del
mismo.

Propuesta del calendario de las
diferentes reuniones y
actuaciones.
Establecimiento de las
estrategias y actuaciones
conjuntas para facilitar el
tránsito.
Seguimiento y evaluación del
programa de tránsito.

Principios de
noviembr

D. REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR
1ª REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO IES: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
Jefaturas de
estudios de IES
Jefaturas de Dptos
didácticos de las
materias troncales
generales del IES

Analizar los resultados
académicos del
alumnado.

Establecimiento de estrategias
conjuntas para dar respuesta a
las dificultades encontradas y
acuerdos para la toma de
decisiones.

Enero

2ª REUNIÓN: COORDINACIÓN ÁMBITO-SOCIOLINGÜÍSTICO
Y ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO

Jefaturas de
estudios de IES
Jefaturas de Dptos
didácticos de las
materias troncales
generales del IES

Establecer acuerdos
curriculares,
organizativos y
metodológicos entre
las programaciones de
las áreas de Lengua
castellana y literatura,
Primera lengua
extranjera y Geografía
e Historia de 4ºESO y
1ºBachillerato.

Coordinación de los aspectos
metodológicos y didácticos.
Intercambio de pruebas,
recursos y materiales.
Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de refuerzo,
etc.
Establecimiento de acuerdos en
las programaciones.
Información sobre libros de
texto.

Marzo/abril

Jefaturas de
estudios de IES
Jefaturas de Dptos
didácticos de las
materias troncales
generales del IES

Establecer acuerdos
curriculares,
organizativos y
metodológicos entre
las programaciones de
las áreas de
Matemáticas, Ciencias
Naturales (ByG y FyQ)
de 4ºESO y
1ºBachillerato.

Coordinación de los aspectos
metodológicos y didácticos.
Intercambio de pruebas,
recursos y materiales.
Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de refuerzo,
etc.
Establecimiento de acuerdos en
las programaciones.
Información sobre libros de
texto.

Marzo/abril

E. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO DE JEFATURAS DE ESTUDIOS DE IES ADSCRITO Y
RECEPTOR
Jefes de estudios
de ambos IES

Definir el calendario
de tránsito del curso

Organización del Programa de
Tránsito.

Mayo-junio

siguiente y revisar lo
acordado en la
reunión de
constitución.

Intercambio de información
sobre las características básicas
de los centros implicados
(revision en moodle)
Definición del calendario.

F. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
55. TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO/ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE CONVIVENCIA

Jefes de Estudios
de los IES.
Tutores de 4ºESO.
Orientadores.
Profesorado
especialista de
PT.

Transmitir información
sobre las
características y
necesidades del
alumnado.
Establecer estrategias
conjuntas en los
relativo a los Planes
de Convivencia de los
centros implicados.
Determinar prioridades
en la Acción Tutorial.

Cumplimentación en Séneca del
Informe Final de Etapa de ESO.
Seguimiento del alumnado
absentista en 4ºESO (menor de
16 años).
Estudios de los problemas de
convivencia y definición de
estrategias conjuntas para su
inclusión en los Planes de
Convivencia.
Estudio de estrategias de tutoría
que se han abordado en la ESO.
Intercambio de recursos de
Acción tutorial.
Entregar cumplimentado el
cuestionario de 4ºESO.
Alumnado de AACC.

Junio

G. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO Y FAMILIAS AL IES VK

Equipo directivo
del IES VK
Tutores de 4ºESO.
Alumnado de
4ºESO
Dpto de
Orientación de
ambos IES

Informar al alumnado
sobre las normas de
organización y
funcionamiento del
IES VK

Jornada Puertas Abiertas
alumnado: fecha (mayo)
-información sobre la
organización y funcionamiento
del IES
-recorrido por las instalaciones
del centro para que se
familiaricen con los nuevos
espacios
-intercambio de experiencias con
los alumnos

Familias del
alumnado de
4ºESO
Dirección IES VK
Jefatura de
estudios del IES
adscrito
Tutores 4ºESO
Orientadores de
ambos IES

Proporcionar a las
familias del alumnado
de 4ºESO información
sobre la nueva etapa y
orientar sobre aquellos
aspectos que faciliten
la adaptación del
alumnado.

Jornada Puertas Abiertas
familias: mayo-junio
-visita de las familias a las
instalaciones del IES VK
-traslado de información sobre la
organización y funcionamiento
del instituto
-sesiones de recepción a las
familias del alumnado

Mayo

Mayo-junio

INFORME FINAL DE ETAPA
El informe final de Etapa de Educación Primaria debe contener los apartados recogidos en
el Anexo III de la Orden 4 de noviembre de 2015. Los apartados de la citada orden que
inciden en el programa de tránsito son los siguientes:
- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.
- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.
- Valoración global del aprendizaje.
- Información relevante para la transición a la ESO.
Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del
alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se hace necesario que la información se traslade a los centros a través

del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de destino a
través de un entorno seguro, con un formato y un contenido que recoja los aspectos
fundamentales que garanticen la continuidad en el proceso educativo del alumnado.
En el caso del informe final de Etapa de ESO encontramos los siguientes apartados:
1. - Consejo orientador
2. - Informe personal por traslado:
- Resultados de la evaluación
- Grado de asimilación de contenidos en materias
- Grado de adquisición de competencias clave
- Medidas curriculares y organizativas aplicadas
- Medidas curriculares y organizativas que se estiman necesarias
- Observaciones acerca del proceso general de aprendizaje
- Observaciones relativas a la promoción/titulación (PMAR/FPB)
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:
Notas a tener en consideración al plantear el seguimiento y la evaluación del programa:
1. Debe tener un carácter formativo, de manera que permita la modificación de las acciones
propuestas o la introducción de otras que nos ayuden a lograr los objetivos marcados.
2. Prever la participación tanto en el seguimiento como en la evaluación de los agentes
implicados o representantes de cada uno de los sectores que han intervenido.
3. La oportunidad de contemplar:
• Si las acciones que se han propuesto han sido las adecuadas.
• La conveniencia o no de los materiales propuestos.
• Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las
acciones consensuadas.
• Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma.
• Una valoración global del trabajo desarrollado y propuestas de mejora.

Anexo 1
INFORME SOBRE EL PROCESO EDUCATIVO
A LO LARGO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEL ALUMNOS/AS CON N.E.E. ASOCIADAS A DISCAPACIDAD
1. Datos personales:
Alumno/a:
Fecha de nacimiento:
Etapa educativa: Educación Primaria.
Centro:
Localidad:
2. Escolarización:
Años de permanencia en la etapa.
Modalidad de escolarización que ha mantenido, durante qué tiempo.
3. Desarrollo socio-afectivo:
Características de tipo personal:
Con relación al grupo:
Con relación al profesorado y otros adultos:
4. Lenguaje y psicomotricidad:
• Desarrollo del Lenguaje:
Nivel comprensivo:
Nivel expresivo:
• Desarrollo psicomotriz:
Nivel motriz grueso:

Nivel motriz fino:
5. Aspectos curriculares:
• Medidas de acceso al currículum de las que ha dispuesto:

• Nivel curricular alcanzado:
6. Recursos de los que ha dispuesto:
• Humanos:
• Materiales.
• Didácticos.
7. Adecuación de los recursos y dificultades encontradas:

8. Aspectos familiares que han incidido:

9. Determinación de necesidades educativas especiales:

10.Valoración global:

11.Observaciones:

______________ a ____ de _____________________ de 20
El/La Tutor/a El/La Orientador/a

Fdo: ____________________________

Fdo: _______________________________

7.9. EVALUACIÓN DEL POAT
La evaluación y el seguimiento del P.O.A.T. son los mecanismos imprescindibles para
valorar la eficacia del propio plan.
Sus características básicas son:
1. Continua, posibilitando la reestructuración o redefinición de las actividades orientadoras y
tutoriales a medida que se estime su conveniente
2. Integral, abarcando todos los protagonistas y todos los aspectos que afectan a nuestros
alumnos como personas.
Los criterios para la evaluación del P.O.A.T. son:
1. La adecuación de los objetivos propuestos a las necesidades y características de los
alumnos/as.
2. El grado de consecución de los objetivos propuestos para alumnos/as, profesores/a y
padres / madres.
3. La idoneidad de la metodología, así como los materiales empleados.
La Evaluación del POAT será continua y formativa. Al finalizar cada trimestre realizaremos
la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos programas, introduciendo las
modificaciones que se consideren oportunas para la mejora del proceso. Y, al finalizar el curso, el
Departamento de Orientación, con la información recogida de los tutores y equipos docentes
elaborará la Memoria Final, donde se realizará un balance de las actuaciones llevadas a cabo en
relación con los objetivos propuestos en el P.O.A.T.

Anexo I: Programación del Aula de Apoyo a la integración (AAI)
Anexo II: Programación de ATAL

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada
uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Los principios y fines que regirán la atención del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo son los siguientes:
• Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos en la propia Ley.
• Asegurar los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de
atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por
encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales
o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y los objetivos generales establecidos para todo el alumnado.
• Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las
necesidades educativas específicas de los alumnos a las que se refiere el apartado anterior. La
atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el
mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de
normalización e inclusión.
• Garantizar la escolarización regular de este alumnado, asegurar la participación de la familia
en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de aquél.
• Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento
individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.
• Los menores en protección serán considerados alumnado NEAE, consideración que se hará
extensiva a quienes hayan sido adoptados, durante el tiempo que se requiera en función de
sus necesidades. Con este fin, los servicios especializados del sistema educativo llevarán a
cabo la evaluación psicopedagógica de los menores en protección, a fin de determinar las
medidas de atención educativa que precisen, así como la detección y atención temprana de
posibles trastornos de desarrollo.
• Igualmente hay que tomar en consideración el Protocolo de Atención a Personas con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, debiendo seguirse los siguientes pasos en
caso de sospechas de un posible caso:
1. Reunión del equipo docente, donde se analizarán los indicios detectados, se valorará la
eficacia de las medidas que se vienen aplicando, se tomarán decisiones sobre la continuación
de dichas medidas o la aplicación de medidas nuevas y se establecerá un cronograma de
seguimiento de las medidas adoptadas.
2. Reunión con la familia para informarles de las decisiones y acuerdos adoptados y de las
medidas que se van a aplicar. Si tras la aplicación de las medidas durante un periodo no
inferior a tres meses se evidencia que no han sido suficientes o no se aprecia mejora, se
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.
Esta solicitud también se podrá realizar antes de agotar el plazo de tres meses si se evidencia
un agravamiento de las circunstancias o si se aprecian indicios evidentes de NEAE que
requieren atención específica.
3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, que contará con los siguientes
pasos:
• Reunión del equipo docente
• El orientador/a establecerá los criterios de priorización establecidos en las Instrucciones
de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades

•

•
•

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Si hubiera solicitudes de inicio del protocolo de evaluación psicopedagógica por parte de
servicios externos de otras administraciones públicas, las personas responsables de
dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de TDAH en el contexto
escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.
Una vez aplicados los criterios de priorización, el orientador/a realizará un análisis de las
intervenciones realizadas hasta el momento y de las circunstancias que han motivado la
solicitud.
Tras la finalización del análisis:
- Si el procedimiento no se ha hecho correctamente, el orientador/a lo pondrá en
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas.
- El orientador/a podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica y en este caso elaborará un informe exponiendo las actuaciones
realizadas que justifiquen esta decisión, y una propuesta de medidas generales de
atención que conformarán la respuesta educativa al alumno/a. Este informe se
entregará al tutor/a para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de
estas medidas e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta
educativa propuesta. El contenido de este informe quedará reflejado en el informe de
final de curso
- Si concluye que el alumno/a presenta indicios de TDAH, requerirá la realización de la
correspondiente evaluación psicopedagógica.

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad
universal sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los
centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible
de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas
como parte de la diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de
atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de
Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la
etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal
y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda al alumnado y del departamento de orientación.
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades,
ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible
y desarrolla todas sus potencialidades.
Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado recibirán la

información y asesoramiento necesarios respecto a las características y necesidades del
alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención.
Las programaciones didácticas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
incluirán las medidas de atención a la diversidad.
El centro docente organizará los recursos humanos y materiales que se les asigne de
acuerdo con la planificación educativa con el objeto de posibilitar la atención a la diversidad de
su alumnado.
La heterogeneidad de los grupos de jóvenes es hoy un hecho cotidiano por lo que debe
reconocerse que los centros educativos constituyen un conglomerado diverso de aptitudes,
estilos de motivación, estilos cognitivos, necesidades educativas, intereses personales y
familiares, afectos, tipos de relación social que establecen, etc. Por todo ello, la institución
escolar debe plantear en todos sus órganos de gestión y participación, así como en todos los
niveles de concreción curricular, cómo va a dar respuesta a este hecho educativo y cómo va a
hacer realidad los principios de personalización, equidad y enseñanza adaptativa.
En términos generales, el tipo de alumnado que requiere un plan específico de atención a la
diversidad se puede agrupar en varios colectivos:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad de tipo físico,
psíquico o sensorial.
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.
En este apartado se recogen las medidas de atención a la diversidad que se van a
tomar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido, se van a describir
todas las medidas organizativas y curriculares que se pretenden llevar a cabo para atender
adecuadamente a la diversidad. Unas medidas que en su mayoría adoptarán un carácter
netamente preventivo, mientras que otras se pondrán en marcha para procurar corregir las
dificultades que ya se han presentado.
Por otra parte, desde el punto de vista normativo existe una amplia gama de disposiciones que
justifican y reglamentas las diferentes medidas que pueden tomarse en los distintos niveles organizativos y
curriculares del centro en este sentido. Las más relevantes son:
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: el artículo 46.6 establece que el marco
habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en
relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque
multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al
alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o de los equipos de orientación educativa.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, con objeto de hacer efectivos los
principios de educación común y de atención a la diversidad sobre los que se organiza el currículo de la
educación básica, los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como
curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria 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.
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. El artículo 2 establece que dado el
carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y
de los objetivos del currículo establecidos para la educación secundaria obligatoria.

A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y
refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el
desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales.
8.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
8.1.1. Objetivos generales del PAD
a) Dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, actitudes, ritmos y estilos
de aprendizaje de nuestro alumnado.
b) Paliar en la medida de lo posible y reducir al máximo el abandono prematuro y
fracaso escolar debida a los desfases de aprendizaje por diversidad de motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
c) Conseguir hábitos de trabajo y motivación por las tareas educativas con la finalidad
de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.
d) En ningún caso podrá suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación
de graduado en ESO.
8.1.2. Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad
Las líneas generales a seguir son las siguientes:
a/ Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales adaptadas a las características
individuales del alumnado, referidas a capacidades, motivaciones, intereses, estilos de
aprendizaje, etc.
b/ Desde el aula, adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado
en su diversidad (actividades abiertas con diferentes grados de profundización, proyectos de
aprendizaje colaborativo, actividades que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda).
c/ Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada unidad de aprendizaje, que permita
valorar sus conocimientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a
aprender.
d/ Prevenir, detectar y evaluar los factores que causan la diversidad de condiciones personales
del alumnado disponiendo de los instrumentos y estrategias más adecuadas para ello.
e/ Facilitar el proceso de integración y de atención a la diversidad de todo el alumnado del
centro.
8.1.3. Actuaciones, destinatarios, responsables y temporalización
Desde el Departamento de Orientación, las actuaciones a llevar a cabo serían:
● Desarrollar y realizar seguimientos de las distintas medidas de atención a la diversidad
recogidas en nuestro Proyecto Educativo.
● Actualizar los informes psicopedagógicos del alumnado.
● Colaborar en la realización de las adaptaciones curriculares significativas, si ello fuera
necesario
● Asesorar y apoyar al profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares no
significativas.
● Atención personalizada al alumno que lo necesite.
● Evaluación psicopedagógica de los alumnos derivados por dificultades de aprendizaje
● Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para PMAR.

● Informar a las familias de las necesidades educativas de sus hijos e hijas.
● Detección del alumnado de altas capacidades y medidas pedagógicas al respecto.
8.1.4. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del Dpto. en la
Atención a la Diversidad
Para el desarrollo de las actividades del Departamento, además del orientador,
contaremos con el profesorado de apoyo a la integración, profesorado de ATAL, profesorado
de los ámbitos del PMAR, tutores/as y Jefatura de Estudios.
La coordinación de estos recursos será responsabilidad de la jefatura del departamento
quien, en colaboración con jefatura de estudios y los miembros del departamento decidirán
qué, quién y cuándo desarrollar las actuaciones previstas en este plan y otras que surjan en el
día a día del curso escolar.
Los recursos materiales del Departamento estarán a disposición del profesorado y del
alumnado, siendo necesaria la petición a cualquiera de los miembros del mismo y llevándose a
cabo un registro por escrito.
8.2. MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Por orden de la Consejería de Educación se establecerá para la etapa de ESO el
conjunto de 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 y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de los objetivos de
ESO.
La atención a la diversidad en la ESO 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.
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. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo.
Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a sus padres, madres o tutores legales, de las medidas y programas para la
atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos.
Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la ESO en la Orden de
15 de enero de 2021, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, y en las Instrucciones de 8
de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa, existen tres categorías:
• Medidas generales de atención a la diversidad.
• Programas de atención a la diversidad.
• Medidas específicas de atención a la diversidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
TIPO

CONCRECIÓN
Integración en ámbitos de conocimiento
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a
Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico

MEDIDAS GENERALES Acción tutorial
Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos
heterogéneos
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
Actuaciones de prevención y control del absentismo
Oferta de materias específicas
Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica
Programas de refuerzo del aprendizaje
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales de 1º ESO
PROGRAMAS

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales de 4º ESO
Programas de profundización
PMAR
Apoyo dentro del aula por PT, AL, personal complementario u otro personal
Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado NEAE
Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria

MEDIDAS ESPECÍFICAS Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas
capacidades
Permanencia extraordinaria (solo alumnado NEE)
Escolarización un curso inferior al que corresponde por edad para el alumnado
de incorporación tardía con desfase en su nivel curricular de competencia de
más de dos años
Atención específica para alumnado de incorporación tardía con graves carencias
en la comunicación lingüística
Programas de adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso
- Adaptación curricular significativa
- Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales

8.2.1. Medidas generales de atención a la diversidad.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de
recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.
Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben
establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que
podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y
competencias clave de la etapa.
Como medidas generales de atención a la diversidad, se contemplarán, entre otras, la
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios,
los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos
• Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y 1º de
Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias de
1º de ESO en ámbitos de conocimiento: ASL que engloba Lengua Castellana y
Literatura y Geografía e Historia; ACM que engloba Matemáticas y Biología y Geología.
• Con la finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que haya sido objeto de
medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que haya cursado
un PMAR y presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no alcanzar la
titulación, los centros podrán agrupar en 4º las materias de LCL y 1ª Lengua Extranjera
y ofertar un ámbito de comunicación lingüística. Esta medida requerirá la propuesta del
equipo docente a través del consejo orientador del curso anterior.
• Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos y criterios de evaluación de
todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas.
• Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en
las decisiones asociadas a la evaluación, promoción y titulación.
• La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre que no
suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente
desfase curricular.
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.
Esta medida será posible aplicarla siempre que exista plantilla de profesorado suficiente. Se
realizará, principalmente, en Primer Idioma y Tecnología de 2º y 3º de la ESO, donde se
asignarán como Ámbitos a los programas de PMAR. Asimismo se podrá optar por esta
modalidad de agrupamiento en las materias de Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés de 1º
y 2º de ESO si se considera que es más adecuada o si se observa que los resultados
obtenidos son mejores, dada la naturaleza de los grupos, en lugar del agrupamiento flexible. En
concreto esta medida lo que pretende es reducir el número de alumnos por aula en
aprendizajes que requieren de mayor atención, donde se produce una división numérica de la
clase en base al profesorado que lo pueda atender.
• Gracias al profesorado que tenemos, hemos podido desdoblar las matemáticas en
algunos grupos de 3º y 4º ESO
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida,
que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo
ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del
abandono escolar temprano.
i) Oferta de materias específicas: optatividad, opcionalidad en 3º y 4º ESO
La ESO introduce un espacio de optatividad creciente que en 4º se complementa con el
de opcionalidad. El objetivo es permitir elegir al alumnado en función de sus capacidades,
motivaciones e intereses. El 4º curso se ha concebido para orientar al alumnado hacia futuros

caminos, permitiéndoles una mayor profundización en aquellos aprendizajes más vinculados
con sus estudios posteriores o con sus preferencias. Esta combinación de opcionalidad y
optatividad en 4º curso se va a orientar a través de “modalidades” que faciliten la decisión del
alumnado simplificando así las alternativas de decisión en relación con las opciones
académicas y/o profesionales posteriores. La oferta de asignaturas optativas y opcionales en
nuestro centro durante el curso 2021-2022 ya ha sido expuestas.
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
• Los centros podrán distribuir el horario lectivo disponible en este apartado para reforzar
o profundizar distintas materias de la siguiente forma: en segundo curso, ampliación de
una sesión en Primera Lengua Extranjera y otra en Educación Física; y, en tercer curso,
utilizar dos sesiones para ampliar el horario de dos de las siguientes materias: Biología y
Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y Educación Física.
- Ampliación de 1h más para 1ª LEx
2º ESO (2 h)
- Ampliación de 1h más para EF
(1h cada materia: no se pueden añadir 2h a ninguna de ellas)
3º ESO (2 h)

•

•

- Ampliación de 2h para 1ªLEx / EF
( 1h a cada materia: no se pueden asignar 2h a una única materia)

En ambos casos la calificación del alumnado se incluirá en la de la propia materia objeto
de refuerzo o ampliación, utilizando el término «Exento» en la casilla referida a la
materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el
código «EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas.
Los centros docentes podrán incluir en la oferta materias de diseño propio. Estas
materias podrán estar orientadas a la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de
trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y
deportivos, con el fin de profundizar tanto en la adquisición de los objetivos como de las
competencias clave definidas para esta etapa educativa, o bien podrán estar
relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la competencia digital, la
tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de
signos.

Otras medidas de Atención a la Diversidad que el centro desarrolla:
-

Asesoramiento y trámites de solicitud para Formación Profesional Básica.
Asesoramiento sobre curso de preparación para acceso a Ciclos de Grado Medio de
Formación Profesional
Asesoramiento, entrega de material de estudio, seguimiento del mismo por parte del
profesorado y tramites de solicitud para participar en las pruebas libres de acceso a
Ciclos de Grado Medio (mayores de 17 años) y pruebas libres para la consecución del
Graduado en ESO (mayores 18 años)

8.2.2. Programas de atención a la diversidad en educación secundaria obligatoria.
Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
• Programas de refuerzo del aprendizaje,
• Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 1º
y 4º curso
• Programas de profundización
• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no
sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y

estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su
proceso educativo.
Los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades
intelectuales.
Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le
apliquen dichos programas.
Se incluirán en las programaciones didácticas.
Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los
intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural.
Son medidas de atención individualizada, por lo que no podrán implementarse de
manera general para un grupo-clase.
Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente en el aula.
Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad
El tutor/a y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso
anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la
propuesta y resolución de incorporación a estos programas, que será comunicada a los tutores
legales a través del consejo orientador.
Asimismo, podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los
procesos de evaluación continua.
Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de
las enseñanzas adecuada a las características del alumnado.
A. Programas de refuerzo del aprendizaje.
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria.
Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirá en Séneca y sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos
del curso anterior.
c) Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del currículo o en
algún ámbito del desarrollo (DIA)
d) Alumnado NEAE derivados de Compensación Educativa (COM) que presente dificultades en
una o varias materias o ámbitos del currículo.
e) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o
el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (no se
requiere desfase de un curso):
- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica
- Alumnado con dificultades que no presenta NEAE
Hora de libre disposición
Consiste en la programación de actividades para la hora de libre disposición de los
cursos de primero de la educación secundaria obligatoria que proporcionan el complemento
educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, además del refuerzo de
materias instrumentales básicas. La actividad a realizar es la siguiente:

 Expresión y Comunicación Oral en Lengua Extranjera
En cuanto a los programas de refuerzo de materias generales dentro del bloque de
asignaturas troncales nuestro centro oferta los siguientes programas de refuerzo (teniendo en
cuenta la disponibilidad y cupo del profesorado del centro):
 Refuerzo de Lengua Castellana
 Refuerzo de Matemáticas
 Refuerzo de Inglés
Planes específicos para el alumnado que no promociona de curso
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y su principal
objetivo es superar las dificultades detectadas en el curso escolar anterior. En la sesión de
evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas del alumnado que no ha
promocionado de curso para que en reunión posterior del equipo educativo se planifique el plan
específico más adecuado.
Estos planes específicos incluirán el refuerzo educativo de alguna materia troncal, las
actividades y el seguimiento en las dificultades encontradas en el curso anterior y un horario de
atención al mismo. La hora de dedicación será preferentemente la hora de reunión de
departamento de la materia a reforzar, y se atenderá al alumno una vez al mes y previa
petición al profesor de la materia.
La dirección del centro nombrará a principios de curso a “Tutores de repetidores”,
preferiblemente entre el personal que no ejerza ni de Jefe/a de Departamento ni de tutor de
grupo, siempre que exista disponibilidad para ello. Entre sus tareas podrán realizar:
 Revisión de los resultados académicos por trimestre del alumnado repetidor.
 Seguimiento académico del alumnado repetidor y asesoramiento en caso necesario.
 Asistir a las evaluaciones iniciales para detectar los casos y proponer medidas de
seguimiento y segundos tutores.
 Coordinarse con los tutores/as de grupo para hacer un seguimiento completo del
alumnado.
 Procurar una intervención rápida y efectiva en el alumnado repetidor con actitudes
contrarias a la convivencia.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Dicho programa incluirá 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.
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 a un profesor o
profesora del departamento correspondiente.
Cada departamento programará las actividades que el alumnado debe realizar durante
el curso, el seguimiento, los criterios de evaluación y al profesor/a responsable de su
seguimiento. Todo ello estará recogido en su propia programación. Se recomienda que los

exámenes no coincidan en fecha con los de la evaluación trimestral.
Sin menoscabo de esto último, el centro dispondrá de un único documento común en el
que se informará de las actividades necesarias de cada área a realizar para recuperarla, así
como su temporalización y evaluación.
Al inicio de curso el alumno que siga uno de estos programas firmará un documento en
el que se compromete a realizar las actividades organizadas para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Igualmente se informará a las familias, a través del tutor/a, de las
actividades y los criterios de evaluación de las mismas.
El profesor o profesora designado para ello desarrollará la función de Tutoría de
Pendientes. Sus funciones serán:
 Revisión del alumnado que tenga alguna asignatura pendiente de cursos anteriores.
 Recordatorio a este alumnado de los procedimientos de recuperación de las distintas
áreas.
 Coordinar esta labor por un mismo nivel.
El alumnado tendrá asignada una hora mensual de dedicación por parte del profesorado
de la materia a reforzar, que coincidirá con su hora de Reunión de Departamento y previa
petición al departamento correspondiente. Algunos departamentos han optado, por dedicar un
recreo o varios de forma semanal para atender al alumnado.
En cada sesión de evaluación el/la profesor/a responsable informará de la evolución de
este programa al tutor/a quien transmitirá a las familias la evolución y los progresos del alumno/
a. El seguimiento de estos programas se realizará igualmente en las sesiones de equipo
educativo.
La evaluación de estos programas será trimestral y en el boletín de notas aparecerá
información sobre el seguimiento y evolución de las materias pendientes.
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. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
B. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
1º de ESO.
Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 1º de ESO programas de refuerzo de
materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los
aprendizajes de LCL, MAT y 1ª LEx, que les permitan seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de la etapa.
Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:
• 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.
• b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso
anterior.
• 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.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo.
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con
su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión
y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través
de la resolución de problemas de la vida cotidiana.
Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición
con objeto de facilitar el desarrollo de este programa.
El alumnado participante en el programa, con carácter general, no podrá ser superior a
quince.
El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje abandonará el programa de
forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo.
El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha
evolución al tutor/a, quien a su vez informará a los tutores legales.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los tutores legales.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.
Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.
C. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
4º de ESO.
Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 4º de ESO 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.
Estarán dirigidos al siguiente alumnado:
• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR.
• Alumnado que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo orientador del curso
anterior.
• Alumnado que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo según
el consejo orientador del curso anterior.
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo.
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con
su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.
El número de alumnado de este programa no podrá ser superior a quince, con carácter
general.
El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha
evolución al tutor/a, quien a su vez informará a los tutores legales.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a los tutores legales.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias
del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de
acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, y sus tutores legales. En todo caso, el
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el currículo de

4º ESO.
En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a
la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código
«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma.
D. Programas de profundización.
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente
motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades
intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con
el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de enriquecimiento.
E. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
Los PMAR constituyen una organización de los contenidos, actividades prácticas y
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología
específica, para alcanzar los objetivos y competencias de la etapa y el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Va dirigido al alumnado de 2º y 3º curso de la ESO.
Los centros docentes organizarán los PMAR a partir del segundo curso de ESO para el
alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO.
Alumno destinatario
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer a la familia del alumno, la incorporación a un PMAR
de aquellos alumnos que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo curso una vez cursado primero de ESO. 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 ESO. En este caso el programa se
desarrollará sólo en tercer curso.
c) Excepcionalmente, aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de ESO, no
estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un PMAR para
repetir tercer curso.
d) 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 a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y
que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 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.

Procedimiento para la incorporación al programa
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno 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.
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 y su tutor legal.
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director del centro.
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, 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.
Agrupamiento del alumnado
El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica
se desarrollarán en el grupo del PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar el
número de quince alumnos.
El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer
curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas
en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de
referencia.
La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un PMAR se realizará de forma
equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este
alumnado. Durante este curso y debido a las medidas de seguridad a seguir para evitar la
propagación del COVID, los alumnos del grupo de PMAR podrán estar escolarizados todos en
el mismo grupo-clase. En el caso de 2ºESO, los alumnos de PMAR están distribuidos entre dos
clases-grupo 2ºB y 2ºD; en cambio, el alumnado de PMAR de 3ºESO se encuentra todo en el
grupo de 3ºE.
Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR:
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una
vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o tutor legal, decidir al final de cada uno de los
cursos del programa sobre su permanencia en el mismo de cada alumno, en función de su
edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que
adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos.
Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá:
• Si continúa en el PMAR en 3º de ESO.
• Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o
alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente.
ATENCIÓN: No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el
supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las condiciones citadas .

•
•

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:
Si promociona a 4º de ESO.
Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse
cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no
haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa.

ATENCIÓN: No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el
supuesto de que promocione a 4º ESO, sea por decisión del equipo docente o por haber repetido
previamente 3º de ESO.

Organización del currículo del PMAR
El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con
carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos
por sus correspondientes 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.
Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan,
podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos
básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera – Inglés.
Durante este curso, se ha podido establecer el Ámbito de Inglés en ambos cursos.
Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán
incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a
la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.
También se ha podido desarrollar este año un Ámbito práctico que recoge la programación de
Tecnología en ambos cursos.
La decisión sobre la creación de los ámbitos se tomará buscando el máximo equilibrio
posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su
grupo de referencia. En este caso, se ha decidido que lo mejor para el alumnado era crear
dichos ámbitos, de 1ª Lengua Extranjera y Práctico.
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se
organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así
como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que
le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado
en ESO.
Distribución horaria semanal de los PMAR
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del PMAR se organiza en treinta
sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el cuadro
siguiente:
La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa
será realizada de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de 15 sesiones
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso.
 Ámbito lingüístico y social: 8 horas en 2ºESO y 7 h en 3ºESO.
 Ámbito científico-tecnológico: 7 horas en 2ºESO y 8 h en 3ºESO.
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en
segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Inglés
y Tecnología respectivamente.
c) El alumnado de segundo curso cursará con su grupo de referencia las siguientes
materias: Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual. El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia
las siguientes materias: Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos y Religión o Valores Éticos.
d) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la
dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el
alumnado quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica.
Por tanto, el alumnado deberá ser matriculado de alguna materia de libre configuración
autonómica y posteriormente declarado exento de cursarla. El incremento de ámbitos no es
una materia distinta, sino estrictamente un aumento horario de ámbitos ya establecidos.
e) En el marco de los PMAR, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las
actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de
tutoría específica, con el orientador del centro.

Elaboración y estructura del PMAR
La redacción de los aspectos generales del PMAR será responsabilidad del
departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de
elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de
coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el
proyecto educativo del centro.
El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado.
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone
cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores
de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del
programa.
f) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes.
Materias no superadas
Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las
materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas,
siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas
en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante
los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad,
no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje
Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las
materias del segundo año con la misma denominación.
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad 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 del mismo. La aplicación y evaluación de dicho
programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario,
podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la
jefatura del mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del PMAR deberá
seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la
metodología a las necesidades que presente el alumnado.
Recomendaciones de la metodología didáctica específica
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los PMAR son las
siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance aquellos aprendizajes necesarios para
continuar con sus proceso educativo mediante la selección de aquellos aprendizajes que
resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan
al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. Con
este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias
metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria
obligatoria.
b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado,

fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza
y seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la
realización de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el
que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a
los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias con objeto de
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno,
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR
La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las
competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente
que imparte docencia a este alumnado.
Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los
grupos ordinarios de segundo y 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.
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una
vez oído el alumno y la familia, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la
promoción o permanencia en el mismo de cada alumno, en función de su edad, de sus
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten
medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de
los aprendizajes no adquiridos.
El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno que
ha cursado segundo en un PMAR promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año
más en el programa para cursar tercero.
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno que cumpla los requisitos establecidos
relativos a la promoción del alumnado de esta etapa.
Aquellos alumnos que al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a
cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa.
Programación de la tutoría específica de PMAR
La tutoría y la orientación académica y profesional tienen una especial relevancia para
este alumnado debido a:
- Sus propias características personales, debemos dar una respuesta educativa adaptada
a sus particulares intereses, capacidades y motivaciones, para incrementar su
autoconcepto y mejorar su autoestima y para desarrollar habilidades sociales y técnicas
de trabajo intelectual.
- Orientarles en la transición a otros estudios académicos y/o o a la vida activa así como
desarrollar proyectos personales de vida y mejora en su toma de decisiones.
Objetivos: Con la tutoría específica por el D.O pretendemos:
- Realizar un seguimiento más personalizado del alumnado en el programa.
- Mejorar sus estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio: repaso de las técnicas básicas
adquiridas (subrayado, resumen esquema…), trabajar técnicas de elaboración, síntesis y
exposición de información y mejora de la concentración y la atención.
Mejorar el propio conocimiento personal desarrollando una autoestima positiva que

contribuya a su desarrollo como persona y a su enriquecimiento emocional.
Desarrollar su capacidad de toma de decisiones en lo personal y en lo vocacional,
informando de las vías académicas y profesionales existentes, enseñando a ser autónomos
en su formación continua.
Favorecer el conocimiento de las estrategias de inserción laboral y búsqueda de empleo.
Reflexionar acerca de sus actitudes y conductas personales y colectivas.
Contribuir al desarrollo afectivo- sexual adecuado del adolescente.
Animar a la lectura como actividad de enriquecimiento cultural y amplitud de puntos de
vista, así como utilizar la biblioteca como fuente de recursos.
Educar en valores de convivencia y participación ciudadana.

-

Contenidos y Actividades:
Las actividades de tutoría ordinaria serán desarrolladas en su grupo de referencia.
En la tutoría específica se incidirá especialmente en el desarrollo de un programa de
orientación educativa y sociolaboral, que contendrá los siguientes aspectos:

-

-

-

Conocimiento de sí mismo
2º PMAR
3º PMAR
Nosotros y nuestra familia
- Mi retrato
Ocio y tiempo libre
- Ellos y Ellas
Intereses profesionales
- ¡Empresarios/as por una hora!
Valores personales: respeto, tolerancia - ¿Cuáles
son
mis
valores?:respeto,
y ciudadanía
tolerancia y ciudadanía
Enriquecimiento emocional (Forma - Intereses profesionales
Joven)
- Enriquecimiento emocional (Forma Joven)
Conocimiento del Sistema Educativo
2º PMAR
3º PMAR
El sistema educativo
- Salidas académicas-profesionales
El sistema laboral
- Formación no reglada- ocupacional.
Organización y planificación del - Organización y planificación del estudio
estudio.
- Apoyo a la lectura
Apoyo a la lectura
Conocimiento del Mercado Laboral
2º PMAR
3º PMAR
Organización de un instituto
- Conocemos que son el SAE y empresas
La profesión de estudiante
privadas dedicadas a la selección de
recursos humanos y búsqueda de trabajo.
Reparto de tareas equitativas entre
géneros
Acercándonos al mercado laboral
Estrategias de Transición Sociolaboral
2º PMAR
3º PMAR
Habilidades sociales para la de - Elaboro mi carta de presentación y
búsqueda de empleo.
currículum vitae.
- La entrevista personal.
- Oferta del mercado laboral: empresas de
trabajo temporal
Toma de decisiones y proyecto personal de vida
2º PMAR
3º PMAR
Importancia de la toma de decisiones
- Importancia y factores en la toma de
Construir un proyecto personal de vida
decisiones
- Diseño de un proyecto personal de vida
Forma Joven
- Forma Joven

-

Otras actividades tutoriales relacionadas con los objetivos del programa, en función de las
necesidades individuales y del grupo:
Actividades de cohesión grupal y respeto entre compañeros
Normas de aula y de centro, respeto entre compañeros,
Estrategias de aprendizaje,
Educación sexual, tolerancia y ciudadanía.
Apoyo a la lectura, poesía, prensa y actividades plásticas.

-

Actividades Complementarias: Visita al Servicio Andaluz de Empleo más cercano.

-

Entrevistas individuales para el desarrollo del seguimiento personalizado, con alumnado y
con las familias.

La priorización de actividades será seleccionada por el orientador para un mayor ajuste de
contenidos en relación a las características personales y grupales. Se intentará realizar un
banco de recursos para la acción tutorial con este alumnado.
Seguimiento y Evaluación:
- La tutoría ordinaria administrativa del alumnado de diversificación recae en el tutor/a de
grupo ordinario de referencia con apoyo del orientador/a. La asignación de la tutoría
recaerá, en la medida de lo posible, en profesorado que dé clase al grupo completo.
- La tutoría específica de seguimiento de la evolución del PMAR recaerá en el orientador,
responsable de dicho seguimiento.
- En las reuniones que jefatura de estudios establezca para la revisión de programa se
presentará los datos de seguimiento del departamento de orientación.
La Consejería de Educación garantizará que el alumnado con discapacidad que
participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que se prevean en el marco
de la planificación de la Administración educativa.
8.2.3. Medidas específicas de atención a la diversidad
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a
través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que
se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar,
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las
necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y
personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y
Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidades educativas de apoyo educativo.

Esta medida constituye un grado más de atención al alumnado que no hayan
respondido satisfactoriamente a medidas anteriores debido a sus dificultades o necesidades
educativas especiales.
Se realizará dos tipos de agrupamiento: trabajo individual y pequeño grupo. Los grupos
pequeños no serán de más de cinco alumnos/as para que fuera del aula ordinaria (o dentro si
es posible) reciban la atención del profesor/a especialista en Pedagogía Terapéutica, sobre
todo en las materias instrumentales (Lengua Castellana y Matemáticas).
En la organización del horario se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
a) El alumnado no saldrá del aula en las áreas/ámbitos curriculares en los que pueda
beneficiarse de la enseñanza impartida.
b) El alumnado no saldrá de su aula en el horario que esté más integrado en la dinámica de
trabajo.
c) Compatibilidad con el horario del aula ordinaria; es decir, respetar el tiempo de aquellas
áreas que por su naturaleza favorecen y desarrollan el aprendizaje y la socialización del
alumno.
d) Respetar los tiempos de aquellas áreas en las que el alumno se encuentre más próximo en
cuanto a la competencia curricular con el resto de sus compañeros.
e) Criterio de flexibilidad pudiendo reajustarse los grupos en cualquier momento que se estime
necesario según las necesidades surgidas.
El horario será flexible en la medida de lo posible, estando sujeto a cuantas
modificaciones se consideren oportunas derivadas de la incorporación de nuevos alumnos/as.
El alumnado previamente debe ser evaluado psicopedagógicamente por el orientador/a
del centro o tener dictamen del EOE de zona. Los criterios para la atención directa del
alumnado con NEAE por la Maestra de Apoyo a la Integración son:
 Alumnado con NEE asociadas a discapacidad que requiera apoyo a la integración y tienen
A.C.I. significativa.
 Alumnado con NEE asociadas a discapacidad que requiera apoyo a la integración y siguen
un programa de refuerzo del aprendizaje.
 Alumnado con NEAE asociadas a dificultades de aprendizaje con un desfase curricular de
dos cursos respecto al grupo donde se encuentran integrados y tienen dificultad para seguir el
ritmo de la clase.
 Alumnado con NEAE asociadas a dificultades de aprendizaje con un desfase curricular de
un curso respecto al grupo donde se encuentran integrados y tienen dificultad para seguir el
ritmo de la clase.
El alumnado con NEAE que asistan al aula de apoyo a la integración para recibir
atención educativa, será agrupado por: su nivel de competencia curricular y/o área a trabajar,
los programas de apoyo que necesite seguir y en última instancia por su edad.
Programación de la maestra del aula de apoyo a la integración (Anexo I)
c) Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades:
podrá contemplarse la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de
su edad.
La normativa que regula la flexibilización del período de escolarización obligatoria para
alumnado de altas capacidades es la Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan las

condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del
período de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.
En la Educación Secundaria Obligatoria podrá reducirse un año la escolarización
cuando, acreditada la sobredotación intelectual del alumno o alumna, la evaluación
psicopedagógica del mismo prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su
equilibrio personal y de su inserción social y que globalmente ha desarrollado las capacidades
expresadas en los objetivos del ciclo o curso que le corresponde cursar.
Procedimiento: el Director del Centro elevará a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia la correspondiente solicitud de flexibilización del período de
escolarización que, en todo caso, incluirá la siguiente documentación:
a) Informe del equipo educativo, coordinado por el tutor del alumno o alumna.
b) Informe psicopedagógico realizado por el Departamento de Orientación del Centro.
c) Propuesta concreta de flexibilización del período de escolarización formulada por el Director
o Directora del Centro, de acuerdo con los informes mencionados, que consistirá en la
reducción de un año la escolarización.
d) Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia a los padres, madres o
tutores legales.
El Servicio de Inspección Educativa de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia elaborará un informe sobre la idoneidad de la propuesta
formulada por el Director del Centro y valorará si los derechos del alumnado y de sus padres y
madres han sido respetados.
La Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia remitirá en el plazo
de quince días la documentación mencionada en los puntos anteriores a la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, quien resolverá en el plazo de tres meses a contar
desde la presentación de la solicitud en la correspondiente Delegación Provincial.
La Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa podrá requerir de los
Directores o Directoras de los Centros cualquier otra documentación adicional.
La resolución que, en su caso, pueda dictar la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa surtirá efectos académicos y administrativos del curso académico
siguiente.
e) Permanencia extraordinaria (solo para alumnado NEE).
f) Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado
de incorporación tardía al sistema educativo. Para quienes presenten un desfase de más de
dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su
edad.
g) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística.
Grupos de alumnado de ATAL (Aula de apoyo lingüístico)
Los objetivos de ATAL no sólo se circunscriben a la enseñanza de la lengua vehicular
sino que también se trata de inculcarles los principios básicos de convivencia y la integración
en el centro para evitar situaciones que puedan conducir al conflicto y al fracaso escolar.
El procedimiento para la inclusión de alumnado en el programa de ATAL es el siguiente:
1. El profesor detecta que el alumno no tiene competencia comunicativa inicial en español.

2. Se solicita al profesor de ATAL la evaluación de su nivel de competencia.
3. Detectada la necesidad, el profesor organiza el horario.
4. Como respuesta a las necesidades de ir incorporando a los alumnos extranjeros a las
distintas áreas, es necesario ir adaptando nuestras prácticas al ritmo de estos alumnos, para lo
cual se elaborará y utilizará material adaptado, a medida que se vayan detectando las
necesidades.
5. En el aula de ATAL contamos con una recopilación de materiales de las distintas áreas en
formato digital y libro de texto que también está a vuestra disposición tanto en el aula como en
los ordenadores de la Sala de profesores.
6. Además también contamos con material específico para trabajar en la hora de tutoría en
relación a temas de Convivencia e Interculturalidad.
El profesor/a que desarrolla el programa realizará el seguimiento del alumno/a e
informará al tutor/a. El/la tutor/, como mínimo un vez al trimestre, tras las correspondientes
sesiones de evaluación, notificará a las familias del progreso y evolución del alumno/a. Los
objetivos, contenidos, agrupamientos , metodologías y evaluación del alumnado que asiste a
este programa se consignará en la programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística.
En cualquier caso se realizará un programa de acogida al alumnado con matriculación tardía,
en el que se le informará del sistema educativo español, de las características del centro y del
funcionamiento de las áreas. Se podrá contar con la ayuda de un alumno ayudante para las
primeras jornadas, atendiendo , en la medida de lo posible, a la coincidencia en su país de
procedencia y en la afinidad con el nuevo alumnado.
El horario del alumnado de ATAL estará expuesto en la sala de profesores así como los
cambios e incorporaciones que se vayan produciendo a lo largo del curso.
Los seis niveles que propone el Marco de Referencia Europeo para las lenguas pueden
ser reducidos a cuatro: niveles 0, 1, 2 y 3.
 Nivel 0: el alumno/a muestra ausencia de conocimientos de español.
 Nivel 1: el alumno/a muestra ciertas nociones de español, a nivel oral, claramente
insuficientes para seguir las clases.
 Nivel 2: el alumno/a muestra dificultades en español, especialmente en lectura y
escritura.
 Nivel 3: el alumno muestra conocimientos de español suficientes para seguir el
currículo.
Agrupamiento del alumnado
Los alumnos asistirán al aula de ATAL en grupos que no superen los doce alumnos. Su
agrupamiento se realizará teniendo en cuenta su nivel de español según los niveles fijados en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Al mismo tiempo se dará
preferencia a agrupar alumnos de los mismos niveles educativos para poder enseñar el
español a través de las materias curriculares que los alumnos tienen en sus respectivos
grupos. Para el alumnado con nivel 0, 1 y 2 la atención se hará dentro del aula de ATAL y para
el alumnado con nivel 3 la atención se llevará a cabo preferentemente dentro del aula ordinaria
en las áreas de Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Alumnado inmigrante propuesto para recibir apoyo curricular en el aula ordinaria: Se podrá solicitar la
atención del profesorado de ATAL para aquel alumnado inmigrante con desconocimiento del español como
lengua vehicular que no cumple con los requisitos establecidos para el Anexo I y II (Orden de 15/01/07, art.
7.1. y 8.5.) siempre que sea en su aula ordinaria (art. 5.2.) y en coordinada colaboración con el profesorado
de área. Es decir alumnos que hayan sido atendidos en el AULA ATAL durante el período de 9 meses que
especifica la normativa.

Programación de ATAL (Anexo II)

h) Programas de adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso.
- Adaptación curricular significativa.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Los aspectos más destacados de los distintos programas de adaptación curricular se
desarrollan a continuación:
Programas de adaptación curricular
La escolarización del alumnado que siga estos programas se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado NEAE y requerirán una
evaluación psicopedagógica previa.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del
grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en
el proyecto educativo del centro.
➢ Adaptaciones de acceso (AAC)
Serán de aplicación al alumnado NEE.
Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación
y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención educativa
complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas.
Serán propuestas por la orientadora en el apartado correspondiente del dictamen de
escolarización.
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las
áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de
atención educativa complementaria. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el
equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o
extraordinaria, del dictamen de escolarización.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del
censo de alumnado NEAE.
➢ Adaptaciones curriculares significativas (ACS)
Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la
accesibilidad de los mismos al currículo.
Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la
etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave.
Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos
cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y
el curso en que se encuentre escolarizado.
Asimismo, que presente limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o
sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en
determinadas materias no instrumentales.
Su elaboración corresponderá al profesorado especializado para la atención del
alumnado NEE, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición,
y contará con el asesoramiento del departamento de orientación.
La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los
criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que
esté escolarizado el alumno o alumna.
Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la
atención del alumnado NEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura encargado
de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor de la asignatura
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 adaptadas significativamente será responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que
estará disponible en la aplicación informática Séneca.
ATENCIÓN:
• 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 sea evaluado en función de los
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de alumnado
NEAE.

Se propondrá con carácter general para un curso académico, a cuya finalización, los
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno al que se refiere.
Dichas decisiones podrán ser, entre otras:
- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.
- Modificación de las medidas previstas.
Elaboración de la evaluación psicopedagógica:
La evaluación psicopedagógica se define como “el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el
contexto escolar y familiar y su competencia curricular”.
La evaluación psicopedagógica se realizará “con el fin de recabar la información relevante para
delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para fundamentar las decisiones que, con
respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarios para desarrollar, en el mayor grado posible, las
capacidades establecidas en el currículo”.
La normativa a tener en cuenta es:
• El artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con NEE asociadas a sus capacidades personales.
• La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
• Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Cuando se detecte alumnado con indicios de NEAE se dispondrá el procedimiento de solicitud de evaluación
pedagógica:
• Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización.
• En cualquier momento de la escolarización especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten
indicios de NEAE.
La evaluación psicopedagógica tiene un carácter participativo, ya que debe incluir las aportaciones
del profesorado de los diferentes niveles educativos, de otros profesionales que intervienen con el alumno o

alumna en el centro docente y de los representantes legales del alumnado.
Se ha diseñado un procedimiento de reclamación de los padres/madres ante su desacuerdo con el
informe de evaluación psicopedagógica. A tal efecto, se constituirá una comisión técnica que deberá valorar
el informe de evaluación psicopedagógica y el proceso llevados a cabo.
Los representantes legales del alumnado:
• Deben ser informados del inicio del proceso.
• Tienen derecho a obtener copia de los documentos que forman parte del expediente en relación con
el proceso de evaluación psicopedagógica.
• En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento singularizando su petición respecto de
dicho documento.
Forman parte del expediente del alumnado en relación con el proceso de evaluación psicopedagógica los
siguientes documentos:
• El informe de evaluación psicopedagógica.
• Las hojas de respuesta y las hojas resumen de las pruebas utilizadas.
• Cualquier tipo de cuestionario o documento que se utilice para la valoración de las necesidades de
apoyo educativo.
• El dictamen de escolarización.
Sin perjuicio del deber de la Administración de asegurar la participación de los representantes legales
del alumnado con NEAE en las decisiones que afecten a su proceso educativo, no se precisa la autorización
de aquéllos para llevar a cabo la realización de la evaluación psicopedagógica.

➢ Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
(ACAI)
Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso,
de flexibilización del período de escolarización.
La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas de cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior.
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesor de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor.
ATENCIÓN:
Para su elaboración, el tutor será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo
el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a
adaptar.
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor y llevada a cabo por el
profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el asesoramiento del orientador y la participación de
la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.

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.
Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.
ATENCIÓN:
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:
- 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.
- 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.

Se propondrán con carácter general para un curso académico.
- Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación
del alumno o alumna al que se refiere.
- 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 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.
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.
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información Séneca.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida".
Escolarización del alumnado con NEAE
La escolarización del alumnado con NEAE se regirá por los principios de normalización
e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia
en el sistema educativo.
La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros
ordinarios podrá prolongarse un año más que la del resto.
La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo
(artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias
en el dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso,
simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor
tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos
años, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para
este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración
escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus
estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su
edad.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como
tal, podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su
edad, de conformidad con la normativa vigente.
Otras medidas
Alumnado ayudante
Una medida que el Departamento de Orientación en colaboración con los tutores quiere
impulsar es el Plan del Alumno Ayudante:
Crear la figura de alumnado ayudante dentro de las tutorías con el fin de ayudar a
determinados alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje.
Sus funciones principales son:
- Ayudar a los alumnos/as desde el primer momento de la clase, asegurando que tienen
el material de trabajo encima de la mesa, que estén atentos trabajando y que cuando
finalice la hora recordarle que tienen que apuntar los deberes en la agenda.
- Ayudar al alumnado en las dudas que le surja en las tareas de clase realizando una
labor de apoyo al profesorado.
- Cuando se trabajen en grupos ayudar a estos alumnos a que se sientan seguros y
también participes en las actividades a realizar
La selección de este alumnado se ha realizado en las sesiones de evaluación inicial y
demás evaluaciones a propuesta de los equipos docentes coordinados por sus respectivos

tutores/as.
Será una labor a desarrollar a lo largo de todo el curso. Los responsables del
funcionamiento de esta medida serán los tutores/as, equipos docentes y orientador.
Previamente a la puesta en práctica de esta medida, el orientador tendrá unas reuniones
formativas con el alumnado seleccionado. A su vez, también se informará a las familias.
Alumnado mediador de aula
El tutor y equipo docente seleccionaran a uno o dos alumnos/as que, a priori, puedan
tener las cualidades para ser mediador de conflictos en el aula para realizar un breve curso de
formación en mediación entre iguales a cargo del Departamento de Orientación y
Departamento de Convivencia
Su labor esencial será mediar en el aula ante posibles conflictos o actitudes contrarias a
la convivencia en el centro. Esta actuación de se desarrollara a lo largo de todo el curso.
Previamente a la puesta en práctica de estas dos actuaciones, el orientador tendrá unas
reuniones formativas con el alumnado seleccionado. A su vez, también se informará a las
familias.
Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas,
programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en ESO a las que se refiere el
Capítulo VI del D.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.
8.4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial constituye también un elemento dinamizador para la
aplicación de las distintas medidas de atención a la diversidad. Los programas que se van a
llevar a cabo en el marco del Plan de Acción Tutorial para atender a la diversidad irán dirigidos
fundamentalmente al alumnado de 1º ESO, que es donde fundamentalmente es necesario
incidir en cuanto a prevención. Los programas son los siguientes:
Programa de Transición y Acogida de la etapa de Educación Primaria a la Educación
Secundaria Obligatoria que contemplará las siguientes actuaciones:
- Reuniones trimestrales entre EOE de zona, Departamento de Orientación, equipo directivo del
centro de primaria adscrito y equipo directivo del instituto. En estas reuniones se diseñará el
programa de transición entre etapas y centros: objetivos, procedimientos, instrumentos,
calendario, responsables, etc. De igual forma se diseñará el Plan de Acogida.
- Cumplimentación por parte de los tutores/as de 6º de Primaria de los Informes de Tránsito de
todo el alumnado que promociona de etapa.
- Charla por parte del equipo directivo del instituto al alumnado de 6º de Primaria y a las
familias para informarles acerca de la organización del IES y toma de contacto.
- Reunión en el tercer trimestre con los tutores/as del alumnado de 6º de Primaria, para hacer
una primera valoración cualitativa del grupo y de cada alumno/a.
- Visita de los alumnos de 6º y de sus familias al Instituto en una Jornada de Puertas Abiertas,
donde se les enseña todo el Centro.
Programa de Detección Precoz de Dificultades:
- Análisis de los Informes de Tránsito, de los Informes de Evaluación Individualizados, así como
de la historia escolar u otra documentación pertinente incluida en los expedientes del
alumnado.

- Evaluaciones iniciales de la competencia curricular de las distintas áreas. Celebración de
sesiones de evaluación inicial.
- Entrevistas iniciales con alumnado y familias.
8.5. FUNCIONES DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES EN RELACIÓN AL PLAN DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Funciones del Equipo Directivo:
- Flexibilidad en la organización de horarios.
- Flexibilidad en los agrupamientos.
- Organización de actividades.
- Coordinar la elaboración del Proyecto de centro y en particular del Plan de Atención a la
Diversidad.
Funciones del Departamento de Orientación:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y
del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a
la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva
la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución
pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas
de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que
los integran.
d) 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.
e) 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.
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 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.
Funciones del Maestro/a de Pedagogía Terapéutica:
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 necesidades educativas especiales, 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 educativas especiales 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 educativas especiales.
Funciones del profesorado de ATAL:
Son funciones del profesorado de ATAL todas las relacionadas con la atención directa y
el seguimiento del alumnado inmigrante con deficiencias en el conocimiento del español como
lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas:
a) Enseñar la lengua española para la correcta integración del alumnado inmigrante en su
entorno escolar y social.
b) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado del aula ATAL motivadas por el
desconocimiento del español.

c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, potenciando sus
habilidades y fomentando su participación en las actividades organizadas por el centro.
d) Colaborar con la Jefatura de Estudios del centro atendidos en la necesaria coordinación con
el resto del profesorado.
e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la
comunicación con las familias del alumnado.
f) Facilitar al profesorado del centro orientaciones metodológicas y materiales sobre la
enseñanza del español como segunda lengua.
g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística, adecuándolas a las características específicas del alumnado.
h) Elaborar un informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos.
i) Elaborar una Memoria al finalizar el curso.
Funciones del profesor/a tutor/a:
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 en la toma de decisiones personales y académicas.
c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan
al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción 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 áreas 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 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 10. 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 de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del centro.
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
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
8.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Todo este Plan de Atención a la Diversidad se someterá a la evaluación del propio
Proyecto de Centro y del POAT. El proceso será coordinado por la Jefatura de Estudios en
colaboración con el Departamento de Orientación y del ETCP del instituto. Para ello,
desarrollaremos la evaluación de nuestro plan a través de tres momentos fundamentalmente a
lo largo del curso escolar:
A.- Evaluación inicial: En la que se tendrá en cuenta la evaluación del plan en sí mismo y en la
que se considerarán las siguientes dimensiones:
 Calidad intrínseca del programa.
 Adecuación a los destinatarios.
 Adecuación a la situación de partida.
B.- Evaluación Continua: Con carácter de retroalimentación, de la puesta en marcha de cada
una de las medidas y actuaciones que se llevan a cabo. Se desarrolla a lo largo de todo el
curso escolar, en las distintas reuniones planificadas y mediante las técnicas de recogida de
información precisas y nos permitirá introducir las modificaciones que se consideren oportunas
con el objeto de mejorar el Plan.
C.- Evaluación final: Se evaluará:
 el grado de consecución de los objetivos formulados,
 el grado de mejora con respecto a la situación de partida
 el grado de satisfacción de cada uno de los agentes implicados en el desarrollo del
presente plan.
La evaluación final quedará recogida en la Memoria Final del Departamento de
Orientación, así como en la Memoria Final de centro. Para la evaluación de estos aspectos
estableceremos una serie de indicadores de evaluación dirigidos a evaluar cada uno de los
aspectos que intervienen en los distintos planes que desarrollaremos. Estos indicadores son
los siguientes:
 Grado de adecuación a las necesidades de sus destinatarios.
 Grado de consecución de los objetivos propuestos.

 Adecuación y eficacia de las actividades realizadas.
 Adecuación de la metodología y de los recursos disponibles.
 Grado de participación en las actividades realizadas.
 Temporalización en que se ha llevado a cabo la programación.
 Grado de implicación de todos los responsables en el desarrollo de actividades.
9. PLAN DE CONVIVENCIA
Dada su importancia y extensión se incorpora como un anexo.
Anexo Plan de Convivencia 2021/22

10. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Medidas de apoyo al profesorado para el desarrollo del currículo
Con la finalidad de apoyar al profesorado para el desarrollo del currículo de ESO, desde
la Consejería de Educación se adoptarán las siguientes medidas y actuaciones:
a) Impulso de la investigación, la experimentación y la innovación educativa,
incentivando la creación de equipos de profesores, así como la colaboración con otras
instituciones, organizaciones y entidades.
b) Establecimiento de apoyos y facilidades al profesorado para la elaboración de
materiales de desarrollo y concreción del currículo. A tales efectos, se podrán establecer
convenios de colaboración con instituciones académicas, científicas y de carácter cultural.
c) La Consejería de Educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo al
profesorado que faciliten el desarrollo del currículo y orienten su trabajo.
d) Realización de ofertas de actividades formativas dirigidas al profesorado, adecuadas
a las demandas efectuadas por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan
de los programas y planes educativos y de los resultados de la evaluación del alumnado. Las
actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica docente que incida en la mejora de los rendimientos
educativos del alumnado y en su desarrollo personal y social.
10.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La Consejería de Educación realizará una oferta de actividades formativas dirigida al profesorado,
adecuada a las necesidades derivadas de la implantación de las enseñanzas contempladas en el Decreto
182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio , a la demanda
efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan de los programas educativos y de
los resultados de la evaluación del alumnado.
La formación del profesorado constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y por
tanto es una responsabilidad de la Administración educativa y de los propios centros. Las actividades de
formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del marco regulado en el artículo 19 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, y en el D.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, y normas que lo desarrollen.

Las líneas directrices de este centro respecto a la formación de su profesorado son las
siguientes:

 Detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado.
Este será hecho por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, dentro
de sus competencias.
 Reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo y los
resultados del alumnado, con la finalidad de mejorar la práctica educativa, los resultados
académicos, así como el desarrollo personal y profesional del mismo.
 Propuestas de mejora derivadas de encuestas pasadas a los distintos miembros de la
Comunidad Educativa y otras pruebas de evaluación externa que se pudieran llevar a cabo en
el centro.
 Propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el
Plan de Centro y que afecten a la formación del profesorado.
El Plan de Formación tendrá carácter anual, será elaborado por el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación educativa dentro de sus competencias y debe recoger los
siguientes aspectos:
- Actividades formativas a llevar a cabo (cursos, grupos de trabajo, seminarios, etc.)
- Mecanismos de seguimiento y evaluación de las mismas.
- Coordinación continua con el CEP de Marbella-Coín con la elección de un profesor del centro
para dicha coordinación.
- Coordinación continua de los diferentes planes y proyectos llevados a cabo en el centro.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste
debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del curso
escolar. Para ello, cada departamento analizará sus necesidades de formación y elaborará una
propuesta para el curso siguiente. Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo,
se elaborará en Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más
necesarias, que se elevará al Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su
planificación anual.
Durante este curso, el plan de formación estará muy enfocado tanto a las necesidades
de TDE por parte de la comunidad educativa como a la necesidad de un plan de acogida para
el profesorado recién incorporado al centro.
1) Necesidades TDE:
a) Organización del centro
– Una formación completa es la mejor forma de mejorar nuestra competencia digital y
obtengamos la mejor forma de realizar la mejora de la organización del centro.
Aprender a mejorar la comunicación a través de Séneca, Google Meet para la
coordinación de la comunidad docente.
– Utilizar Séneca como principal vía de comunicación oficial.
– Realizar todas las firmas de documentación con la firma digital en Séneca para
reducir el consumo del papel: actas, boletines, etc.
– Utilizar la geolocalización, código o QR para registrar entradas y salidas del centro.
– Las reuniones se realizarán preferencialmente a través de Google Meet: reuniones
de departamento, ETCP, Claustros, Consejo escolar, tutores, evaluaciones, equipos
educativos…
b) Información y comunicación
– Utilizar la comunicación a través de Séneca-Pasen con las familias para todo lo
referente a la información de sus hijos (notas, observaciones, mensajes…)
– Utilizar la web de centro para la difusión de información a las familias, alumnado y el
resto de la comunidad docente. Tanto información referente a horarios,
programaciones… como actividades en efemérides, actividades docentes
interesantes, divulgaciones…

c) Procesos de enseñanza-aprendizaje
– Aprender a mejorar nuestra capacidad docente utilizando herramientas tecnologías
(cómo Google Classroom), metodologías motivadoras y estrategias para la
docencia.
– Utilizar el cuaderno de Séneca por la mayoría del profesorado.
– Que el profesorado utilice Classroom como primera y única vía para desarrollar el
trabajo docente con su alumnado (en caso de confinamiento, ya sea por parte del
alumnado o del profesorado).
– Ante la situación de confinamiento (ya sea por parte del alumnado o del
profesorado) marcar las directrices a seguir para poder continuar con el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.
2) Plan de Acogida para el profesorado recién incorporado:
a) Cursos de formación:
 Durante las primeras semanas de septiembre, se llevarán a cabo una serie de
jornadas explicativas sobre el funcionamiento del centro. Dentro de las cuales se
incluyen: Convivencia, Tutorías, PRL, uso y manejo de la Intranet, uso de Classroom
y nociones básicas de Séneca.
b) Asignación de profesores mentores:
 Habrá profesores de referencia que ya tengan experiencia en el centro, al que
podrán acudir los profesores recién incorporados para solventar dudas relacionadas
con tutorías o jefaturas de departamento.
c) Creación de carpeta compartida en Drive:
 El profesorado tendrá acceso a una carpeta compartida para todo el claustro en la
que podrán encontrar toda la información relativa a: Profesorado del centro (cargos,
tutorías, mails de contacto, etc), Convivencia, Intranet, Tutorías, Programaciones,
etc.
Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán
evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan de
formación del curso siguiente.

11. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO
En nuestro centro se vienen desarrollando diversos planes y proyectos que se han ido
implantando a lo largo de la andadura del centro. Estos planes y proyectos no pueden
considerarse independientes unos de otros, sino que se debe dar una labor conjunta e
integradora entre todos, que lleve al centro a dotarse de personalidad propia mediante la
configuración de una identidad debida, en gran medida, al desarrollo, interrelación y puesta en
práctica de estos.
Se buscará siempre que sea posible, la continuidad del mismo responsable en la
coordinación del proyecto durante varios cursos consecutivos. La coordinación de los proyectos
educativos recaerá en las personas que soliciten el Proyecto y que tengan disponibilidad
horaria. En caso de que varias personas soliciten el mismo proyecto, se seguirán los siguientes
criterios de selección:
- Realización de un proyecto donde aparezcan los objetivos que estén en consonancia
con el Proyecto de Dirección y con el Proyecto educativo del centro.
 Disponibilidad para coordinar el proyecto.
 Experiencia en la coordinación de proyectos.
 Conocimiento del proyecto e interés en el mismo.
Los planes y proyectos educativos que este centro viene desarrollando son los siguientes:

  Plan de apertura
Como centro de reciente creación (año 2008) este centro nace con el Plan de Apertura
que ofrece a nuestra comunidad educativa, fundamentalmente, dos servicios complementarios:
 Comedor escolar: en horario de 14:45 a 15:45 horas.
 Actividades extraescolares: en horario de 16 a 18 horas. La oferta de las mismas se
ofrecerán, cada curso escolar a nuestro alumnado, en el periodo de matriculación, inicio
y desarrollo del curso.
 Estos dos servicios irán complementados con el servicio de transporte escolar.
 El Plan de Apertura lo coordina el equipo Directivo con una reducción contemplada de 3
h que este curso la tiene el secretario.
 Estos servicios deben seguir el protocolo de actuación COVID-19 generado por el
centro. Los protocolos establecidos por estas empresas deben ser remitidos al centro
educativo para su integración en nuestro propio protocolo.
Este plan se desarrolla desde la inauguración del centro, que ya nació con comedor
escolar y su función es dotar a los padres que lo necesiten de la posibilidad de ampliar
el horario de recogida de sus hijos, desde las 14:45 h que terminan las clases hasta las
18 h que terminarían las actividades extraescolares. El mayor problema con el que nos
encontramos es la poca cantidad de plazas de comedor que se nos conceden (solo 22
plazas), aunque hoy en día hay más flexibilidad puesto que si ambos progenitores están
trabajando a esa hora, se le concede la plaza de comedor al alumno; la mayor parte del
alumnado se marcha a casa para el almuerzo por lo que luego es difícil que vuelvan a
realizar las actividades extraescolares; coordinado por el secretario del centro: D.
Alfonso Luis Nieves. El coordinador del Plan de Apertura tendrá una reducción en su
horario de 3 h lectivas de dedicación.

  Programa TDE – Transformación Digital Educativa
 Al igual que el anterior, este plan, anteriormente llamado TIC 2.0, lleva bastante tiempo
en el centro, dada la gran importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual.
Ahora mismo tenemos dotadas todas las aulas ordinarias con pizarras digitales y la
mayoría de las aulas específicas con cañón, altavoces y ordenador. Además de
disponer de dos aulas con ordenadores: una con 15 y otra con 11. Se han instalado
altavoces por todo el centro y cambiamos el timbre por música; coordinado por el
profesor de Matemáticas: D. Daniel Torres Ramírez. Hay un problema con el
equipamiento informático que ya se ha quedado obsoleto por lo que sería necesario
actualizar los dispositivos. El coordinador TDE tendrá un reducción lectiva de 3 h.
 Pretendemos con este programa que las Tecnologías de la Información y Comunicación
sean una parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje que este centro
desarrolla ya que la Educación Secundaria Obligatoria tiene entre sus objetivos
desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información.
 Por otro lado, corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros
públicos de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación de
calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. En este contexto, los
centros dispondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos

educativos.
 La sociedad actual requiere personas actualizadas y competentes para enfrentarse a los
retos que depara el futuro y la competencia digital es clave para el desarrollo personal
profesional y social.
 El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los
procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de
las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de
hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un
aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de
aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha
transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la
competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).
Normativa: Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de la Competencia
Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
12/04/2021).

 El plan TDE para este curso abarca tres ámbitos de acción:
a) Organización y gestión del centro
b) Información y comunicación
c) Procesos de enseñanza-aprendizaje
 A continuación, pasamos a desglosar el plan de trabajo:

ÁMBITO 1: Organización del centro
¿Qué?
Comprobar que la mayoría de las asignaturas cuentan con espacios virtuales.
Afecta a: Formación del profesorado/realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
Se impartirá un curso de formación para los profesores que desconocen Google Classroom. Incrementar el
porcentaje de profesorado que usan Google Clasroom hasta más del 50%.
Evaluación de las tareas. Objeto.
Se pasará un formulario que tendrán que cumplimentar en el que comprobaremos si todas las asignaturas cuentan con una plataforma digital. También comprobaremos el grado de aprovechamiento de estas
herramientas.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado.
Temporalización de la tarea: Ya en marcha
¿Qué?
Incrementar y actualizar los dispositivos electrónicos del centro para mejorar la experiencia de la comunidad educativo a la hora de trabajar la competencia digital.
Afecta a: A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
Incrementando y sustituyendo los dispositivos del centro.
Evaluación de las tareas. Objeto.
Analizaremos desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo los dispositivos del centro antes y después
del curso académico.
Evaluación de las tareas. Estadísticas.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación
Temporalización de la tarea: Curso Actual
¿Qué?
Utilizar Seneca como principal vía de comunicación
Afecta a: A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
Toda la comunicación entre el profesorado se realizará a través de Seneca.
Evaluación de las tareas. Objeto. A través de un formulario.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario.
Grupos responsables/participantes: Equipo directivo, Equipo de Cooordinación, Profesorado
Temporalización de la tarea: Ya en marcha
¿Qué?
La gestión de la reserva de los espacios físicos e incidencias se utilizará a través de Intranet.
Afecta a: A realizar en el centro. Formación del profesorado.
Tareas - ¿Cómo?
Todos los profesores serán debidamente informados sobre la utilización de Intranet a través de un curso de
formación. Incrementar el porcentaje de profesorado que usan Intranet para la gestión de incidencias y espacios físicos hasta el 100%.
Evaluación de las tareas. Objeto.
Si todas las incidencias y reserva de espacios físicos se realiza a través de Intranet significará que hemos
logrado nuestro objetivo.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Otras Si todas las incidencias y reserva de espacios físicos se
realiza a través de Intranet significará que hemos logrado nuestro objetivo.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado
Temporalización de la tarea: Curso actual
¿Qué?
Los profesores realizarán el test CDD y a partir de los resultados obtenidos se elaborará un informe
del centro con los resultados obtenidos. A final de curso, volverán a realizar el test para comprobar
si se ha mejorado los resultados obtenidos.
Afecta a: A realizar en el centro.
Tareas - ¿Cómo?
Los profesores serán debidamente informados sobre como acceder y cumplimentar dicho test.
Evaluación de las tareas. Estadísticas.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado
Temporalización de la tarea: Ya en marcha

¿Qué?
El profesorado pasará a gestión telemática de presencia, utilizando para ello la aplicación Séneca.
Afecta a: A realizar en el centro.
Tareas - ¿Cómo?
Los profesores serán informados sobre como realizar la tarea, que puede ser por geolocalización con la
app iSéneca, con un código QR o mediante contraseña en un ordenador de la sala de profesores.
Evaluación de las tareas. Estadísticas.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado
Temporalización de la tarea: Ya en marcha
ÁMBITO 2: Información y comunicación
¿Qué?
Este año incorporamos la figura del Community Manager al centro. Las principales funciones de este CM
será la de mantener actualizada la página web del centro y la red social de Instagram.
Afecta a: Formación del profesorado. A realizar en el centro.
Tareas - ¿Cómo?
El técnico informará al coordinador TDE y al CM sobre el uso y edición de la página web del centro. Nos
vamos a asegurar de mantener informada a la comunidad educativa de las actividades desarrolladas en el
centro.
Evaluación de las tareas. Objeto.
La evaluación de esta tarea queda reflejada en las publicaciones de nuestro centro. Los docentes darán
la opinión de las publicaciones realizadas en un formulario al final del curso.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación.
Temporalización de la tarea: Ya en marcha
¿Qué?
Utilización de Drive para el almacenamiento de la documentación del centro.
Afecta a: Formación del profesorado. A realizar en el centro.
Tareas - ¿Cómo?
Drive es una herramienta utilizada por todos los docentes con anterioridad, por tanto, no precisa formación.
Intentaremos que toda la información del centro quede reflejada en una carpeta compartida.
Evaluación de las tareas. Objeto.
En un formulario valoraremos el uso de este servicio.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado.
Temporalización de la tarea: Ya en marcha.
¿Qué?
Utilizaremos las herramientas que nos ofrecen Séneca y Pasen para agilizar las comunicaciones entre el
profesorado y las familias.
Afecta a: A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
El profesorado informará a las familias a través de Seneca-Pasen para:
- Entrega de notas
- Observaciones del profesorado
- Autorizaciones
- Convivencia
- Disciplina
- Mensajes en general
Evaluación de las tareas. Objeto.
Formulario sobre el uso de estas tecnologías.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario
Grupos responsables/participantes: Equipo directivo, Profesorado, Familias
Temporalización de la tarea: Curso Actual
ÁMBITO 3: Procesos de enseñanza-aprendizaje
¿Qué?
Promover la adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías gracias a servicios como Google Classroom o Apps como Kahoot!
Afecta a: Formación del profesorado. A realizar en el centro.
Tareas - ¿Cómo?
Los profesores serán informados a través de un curso de formación realizado al comienzo del año escolar..
Evaluación de las tareas. Objeto.
A través de un formulario que deberán cumplimentar los profesores veremos el porcentaje de profesores

que han utilizado estas tecnologías.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario.
Grupos responsables/participantes: Equipo de coordinación, Profesorado.
Temporalización de la tarea: Ya en marcha.
¿Qué?
Utilizar el cuaderno de Séneca por la mayoría del profesorado.
Afecta a: A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
Cada vez más miembros del profesorado deberán usar el cuaderno de Séneca para registrar los resultados
de su alumnado, y si lo desea, comunicárselo a las familias.
Evaluación de las tareas. Objeto.
Recoger qué porcentaje y en qué grado se está utilizando el cuaderno de Séneca.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario.
Grupos responsables/participantes: Profesorado
Temporalización de la tarea: Ya en marcha
¿Qué?
Que el profesorado utilice Classroom como primera y única vía para desarrollar el trabajo docente con su
alumnado (opcional en el presencial, obligatorio en caso de confinamiento).
Afecta a: A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo?
Todo el profesorado deberá crea una “clase” de Classroom para cada una de las asignaturas que imparte y
asegurarse que todo su alumnado está inscrito. Su uso en presencial será recomendado, pero obligatorio
en caso de confinamiento.
Evaluación de las tareas. Objeto.
Se recogerá unas estadísticas a través de formularios de las existencias de estas “clases” y su utilización
desde el profesorado y el alumnado.
Evaluación de las tareas. Herramientas: Formulario
Grupos responsables/participantes: Profesorado, Alumnado
Temporalización de la tarea: Curso actual

Código de conducta en el uso de las TIC para profesionales públicos de la
Administración
Normativa: Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Los profesionales, todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, están
obligados al conocimiento y cumplimiento del presente Código de Conducta en cualquier
modalidad de prestación de servicios, tanto presencial como de teletrabajo. El uso de las TIC
por parte de los profesionales cuando presten servicios en la modalidad de teletrabajo será
conforme a los términos y condiciones que en cada caso se establezcan.
Los profesionales en el uso de las TIC deberán respetar los siguientes principios:
a) Servicio y proximidad a la ciudadanía
b) Responsabilidad, profesionalidad y cualificación profesional.
c) Seguridad.
d) Protección de datos personales, tanto de la ciudadanía como de los profesionales.
e) Eficacia en el desempeño de las funciones y eficiencia en la utilización de los recursos
públicos.
f) Accesibilidad de las tecnologías y contenidos, especialmente en relación con la ciudadanía.
Respecto al uso del equipamiento TIC del puesto de trabajo, aplicaciones o software y acceso
al mismo por parte de los profesionales, se destacan los siguientes principios:
• Utilizarán el equipamiento TIC y las redes cuyo acceso se les haya facilitado.
• La puesta a disposición del equipamiento TIC no implica cesión de su propiedad, sino cesión
de uso.
• Realizarán un uso del equipamiento compatible con el desempeño de sus funciones.

• No permitirán ni facilitarán el uso del equipamiento TIC a terceros no autorizados.
• No alterarán el software instalado en el equipamiento ni instalarán nuevo software, aunque
sea libre o gratuito.
• Utilizarán exclusivamente las aplicaciones y sistemas que les haya habilitado la Junta de
Andalucía.
• Deberán cerrar las sesiones al finalizar el uso de la aplicación y no simplemente “cerrar” la
ventana de trabajo.
• Custodiarán diligentemente sus credenciales de acceso.
Respecto a la gestión de la información y la protección de datos personales por parte de los
profesionales, se destacan los siguientes principios:
• Deberán proteger la información a la que tienen acceso.
• Sólo usarán la información para el desempeño de sus funciones.
• Atenderán a las prácticas de seguridad y protección de la propiedad intelectual establecidas
en lo que respecta a documentos o ficheros que pretendan introducir en el equipamiento del
puesto de trabajo.
• Protegerán la información en formato papel que vaya a incorporarse a los sistemas de
información: no abandonará documentos en impresoras, escáneres o faxes, almacenarán la
documentación en lugar seguro evitando que quede sobre las mesas de trabajo al final de la
jornada.
• Almacenarán la información que precisen o generen en las herramientas corporativas o las
estructuras comunes habilitadas por la Administración de la Junta de Andalucía.
• Evitarán almacenar información en dispositivos extraíbles: esto solo está permitido en casos
de transporte de ficheros aplicando las medidas de seguridad establecidas.
• Sólo realizarán tratamientos de datos personales siguiendo las instrucciones establecidas por
el responsable o encargado del tratamiento.
• Cumplirán con el deber de confidencialidad sobre los datos personales que traten.
• Deberán conocer los datos de contacto del delegado de protección de datos de su
organización.
Respecto al uso de internet, correo electrónico y redes sociales por parte de los profesionales,
se destacan los siguientes principios:
• Accederán a internet como herramienta de servicio, productividad y conocimiento con los
medios y directrices establecidos por la Junta de Andalucía, con una finalidad adecuada a su
ámbito profesional.
• No accederán a direcciones de internet con un contenido no ético, ofensivo o ilegal.
• La Administración podrá restringir el acceso a determinados contenidos por motivos legales,
de seguridad o eficiencia.
• Tendrán en cuenta que la navegación que hagan por Internet podrá ser monitorizada y
registrada.
• Utilizarán la cuenta de correo electrónico corporativo que tengan asignada y sólo utilizarán
este correo para propósitos profesionales.
• Tendrán en cuenta que los correos que envíen y reciban pueden tener la consideración de
información pública, en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
• Accederán a las cuentas de correo que tengan asignadas con la frecuencia suficiente para
evitar demoras en el desempeño de sus funciones. En caso de ausencia prolongada, deberán
tomar medidas para habilitar la respuesta automática a los mensajes recibidos.
• Observarán especial cuidado en el envío de mensajes con múltiples destinatarios, valorando
la conveniencia de usar el campo de “copia oculta” para no revelar datos personales.

• Revisarán el correo clasificado como SPAM por si incluyera mensajes incorrectamente
clasificados como tales.
• Prestarán especial cuidado en el acceso al correo electrónico desde dispositivos ajenos a su
entorno normal de trabajo en cuyo caso se evitará la descarga de información.
• Si fuera necesario enviar ficheros de gran tamaño, utilizarán las herramientas corporativas
existentes.
• Podrán utilizar las redes sociales para el desempeño de sus funciones como herramientas de
comunicación, atención a la ciudadanía, participación y transparencia, con las directrices,
medios y habilitación que les haya establecido la Junta de Andalucía.
Respecto a la seguridad, para los profesionales se destacan los siguientes principios:
• Deberán conocer y cumplir la política de seguridad de las TIC de su Consejería.
• No revelarán sus contraseñas por ningún medio.
• Respetarán las políticas de cambio de contraseñas.
• Prestarán cuidado en que no quede su contraseña o certificado digital guardado en
dispositivos que no vayan a utilizar más.
• Notificarán cualquier incidencia o anomalía que detecten en el uso de las TIC: pérdida,
sustracción de información, acceso no autorizado, uso inadecuado de sus credenciales, o
cualquier situación que pueda comprometer la seguridad.
Entre las conductas prohibidas se destacan:
• La instalación, visualización, acceso o remisión de cualquier fichero o mensaje racista,
xenófobo, pornográfico, sexista, de apología del terrorismo, que atente contra los derechos
humanos y libertades, o en contra del honor, la intimidad, o dignidad de las personas.
• La instalación o envío deliberado de cualquier programa o código dañino que pueda causar
perjuicios en los equipos o sistemas de información de la Junta de Andalucía.
• La instalación, visualización, reproducción o descarga de cualquier fichero o contenido sujeto
a la propiedad intelectual sin que se disponga de la licencia correspondiente.
Fin del desempeño de las funciones: cuando un profesional deje de desempeñar las funciones
que venía realizando o en caso de baja temporal que suponga una interrupción prolongada del
desempeño de las mismas, deberá comunicar a la persona responsable de su unidad
administrativa, al menos, la siguiente información:
• Relación de aplicación y sistemas que viniera utilizando.
• Relación de espacios de trabajo colaborativo en los que participa y los que administra.
• Relación de cuentas no personales que atendiera (correo electrónico y redes sociales) y la
contraseña correspondiente.
• Relación de certificados electrónicos de representante de órganos de la Administración.
• Relación de recursos utilizados cuyo acceso esté protegido por contraseña cuando la hubiera
creado él o fuera su único depositario y la correspondiente contraseña.
• Cuando una persona deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del presente Código,
devolverá todos los dispositivos TIC que tuviera asignados.
Exigencia de responsabilidades
• Los profesionales tendrán en consideración el hecho de que la Administración de la Junta de
Andalucía, podrá comprobar de forma periódica o cuando resulte conveniente la correcta
utilización de todos los recursos comprendidos en el presente Código de Conducta.
• Cuando la Administración detectare actuaciones irregulares, ilícitas o ilegales en el uso de
estos recursos, procederá al ejercicio de las acciones pertinentes para las exigencias de las
responsabilidades que correspondan.

Convenios de colaboración suscritos entre la Junta de Andalucía y Google y Microsoft
La Junta de Andalucía suscribió el 26 de noviembre de 2020 un Convenio de
colaboración con Google Ireland Limited y con Microsoft el 27 de noviembre, que tendrán
vigencia durante dos años, prorrogables mediante acuerdo expreso adoptado por ambas partes
con antelación a su finalización. Estos convenios posibilitan el uso de los servicios de G Suite
para centros educativos de Google y Servicios Educativos en la Nube de Microsoft en los
centros docentes públicos de titularidad de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía. El uso de esta plataforma por parte de los centros tendrá carácter gratuito.
Convenio con Google:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejeria/transparencia/
contra tos-convenios/convenios/detalle/209930.html
- Convenio con Microsoft:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratosconvenios/convenios/
detalle/209931.html
  Programas de Hábitos de vida saludables: Forma Joven

– Desde este programa se desarrollan diversas actividades con la colaboración de varias
asociaciones y del área social del Ayuntamiento de Marbella.
–

El desarrollo de medidas preventivas así como la toma de decisiones adecuadas ante
situaciones de riesgo que la sociedad no depara, es uno de nuestros objetivos como
educadores en esta edad difícil que es la adolescencia. Por tanto, el desarrollo de este
tipo de programas como una actividad complementaria dentro del currículo es muy
importante para este centro.

–

La coordinadora es Dña. Paloma Barranco Pérez profesora del Dpto. de Ciencias
Naturales. Dispondrá de una reducción de 2 h lectivas para la coordinación del proyecto.

  Programa de defensa de la naturaleza y medio ambiente: Programa Aldea
Participamos desde tres líneas de intervención:
- Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global, a través del proyecto Recapacicla
y Terral.
Versan sobre las temáticas de Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje y Educación
Ambiental frente al cambio climático, respectivamente.
- Educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, con el proyecto Pleamar.
Con este proyecto pretendemos fundamentalmente:
– Un acercamiento y concienciación de toda la comunidad educativa sobre nuestra flora
autóctona, potenciando actitudes favorables al desarrollo sostenible y respeto a ecosistemas
forestales, así como el cuidado y protección de nuestro medioambiente.
– Cooperación con asociaciones externas: asociación
Asociación Conoce tu entorno, que se encargan de sacar de senderismo a todo el
alumnado, mostrándoles la flora del entorno y enseñándoles a orientarse en el medio ambiente
Asociación Pro-Dunas: hemos adoptado una duna del entorno y vamos cada año a
cuidarla, eliminando flora invasora y limpiándola de basura.
- Educación ambiental en los espacios naturales, con la actividad La Naturaleza y tú,

pretendiendo un conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
La coordinadora es la jefa de dpto. de Ciencias de la Naturaleza: Ana Belén Serrano Montes,
jefa del departamento de Ciencias de la Naturaleza. Dispondrá de una reducción de 2 h no
lectivas.
  Programa de Coeducación: Plan de Igualdad hombre y mujer
Siguiendo el sentido de la ley de educación, la educación debe ser inclusiva e igualitaria
para hombres y mujeres; además de incidir en la eliminación de esta lacra de la sociedad que
es la violencia hacia las mujeres.
Según la normativa vigente, Orden de 15 de mayo de 2006 sobre actuaciones y
medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Decreto 327/2010
de Reglamento de Funcionamiento de Institutos de Educación Secundaria, la dirección del
centro nombrara a un coordinador/a de este Plan con carácter anual para la planificación y
desarrollo del mismo durante el curso escolar. Este coordinador/a será aprobado por el
Consejo Escolar. Si esta persona no pertenece al mismo, se elegirá un miembro del mismo que
sea nexo entre ambos.
El plan de igualdad entre hombres y mujeres se adjunta como anexo XII.
La coordinadora es la orientadora Laura María Romero Garrido del Dpto. de Orientación
y con mucha implicación en la convivencia del centro. Dispondrá de una reducción de 2 h no
lectivas.
  Programa Escuela: Espacio de Paz
En este programa se desarrollan actuaciones de mejora del clima escolar y actuación de
Alumnos Hermano Mayor y Mediadores; coordinado por la profesora Dña. Mª Auxiliadora
Domínguez Toro. Está muy relacionado con el departamento de Convivencia del centro, del
que forma parte la coordinadora. Dispondrá de una reducción de 2 h no lectivas.
  Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos laborales.
Desde hace varios años se lleva a cabo el plan de Autoprotección del centro, que se
trata de ir mejorando cada año. Este curso lleva incluido como anexo el Protocolo de actuación
COVID-19 (Anexo XI).
De obligado cumplimiento acorde con la normativa vigente, sus principios están el ROF
del centro y el Plan completo forma parte del Plan de Centro. (Anexo X).
La coordinadora es M.ª Carmen Urquiaga Rodríguez, profesora de Lengua Castellana y
Literatura con conocimiento en PRL. Dispondrá de una reducción de 2 h no lectivas.
En este Plan está incluido: en el caso de que ocurriese algún accidente en el centro que
afectase al alumnado o al personal del centro, el mismo deberá ser grabado en el módulo
correspondiente del sistema Séneca y comunicado a la Delegación Territorial, con objeto de
que quede la debida constancia a los distintos efectos que hubiere lugar.
Por otro lado, se debe mantener actualizada la información en materia de prevención de
riesgos laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación.
Normativa:
• Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y

registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción
de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos,
sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en dichos centros y servicios educativos.

•

Instrucción 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los centros docentes y
servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de prevención de riesgos
laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación.

  Programa de fomento de la lectura a través de la biblioteca escolar.
La dedicación de este proyecto es enamorar a los alumnos de la lectura, coordinado por
la profesora encargada de la organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar: Dña.
Alejandra Luis Santos, profesora del Dpto de Geografía e Historia y que se encarga así mismo
del Plan Lector y del Plan Lingüístico del Centro. Dispondrá de una reducción de 3 h no lectivas
para el desarrollo de la organización y funcionamiento de la Biblioteca.
La persona designada por la dirección del centro como responsable de la Biblioteca
escolar será preferentemente un profesor/a con destino definitivo, que acredite experiencia y
formación en organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. En caso de no acreditar
formación y experiencia, el docente designado deberá realizar la formación pertinente.
El nombramiento de la persona responsable de la Biblioteca escolar se realizará, al
menos, para dos cursos académicos con la finalidad de consolidar la continuidad del plan de
trabajo de la biblioteca escolar.
Se desarrolla bajo la competencia del responsable de Biblioteca y un Equipo de Apoyo,
constituido por profesorado de distintos departamentos. El equipo de apoyo dispondrá de
algunos recreos para poder atender la biblioteca y dar servicio al alumnado. También se
priorizará su función en las guardias, por lo que si no hay que cubrir a profesorado, puedan
acudir a la biblioteca para realizar acciones en la misma. El máximo de profesorado que puede
participar en el equipo de apoyo es un 25% del profesorado del centro.
Planificación anual para el presente curso escolar de los diferentes planes y proyectos.
Para el presente curso escolar 21/22 y con objeto de coordinar los diferentes planes y
proyectos, se ha elaborado la siguiente tabla indicando las actividades a realizar, la
temporalización y el personal/alumnado implicado:
Programa
Escuela Espacio de
Paz.
Domínguez Toro, María Auxiliadora

Actividad

1.

Trabajar conjuntamente con el Departamento de
Convivencia y Coeducación,
para mejorar las relaciones
interpersonales del alumnado, de forma que aprenda a
convivir y solucionar pacíficamente los conflictos, promoviendo una cultura de
Paz.

Profesorado, grupo y clase implicados
1.Todo el profesorado,
en especial el equipo
de convivencia.

1.

Día de la Paz:

 Actividades sobre
proyectos “save the
children”: tutorías de
todos los niveles.

1.

Efeméride: Día Escolar
de la No Violencia y la Paz
(30 de enero):
 Actividades para tutoría, sobre los proyectos
“Save The Children”.

 “Carrera / ginkana Solidaria Save The
Children”: Se concretará en función de si
se organiza a nivel de
grupo o nivel. En
principio, si se organiza a nivel de grupo:

Fechas previstas
1.Todo el curso.

1. Enero: Semanas
del 10 al 28 de enero.
Se concretarán las fechas específicas a medida que se concreten
los grupos con los que
se van a realizar las
actividades.
 Actividades de
tutoría sobre los
proyectos “Save The
Children”: Semana
previa a la realización de la carrera.

 “Carrera / ginkana Solidaria Save The Children”.

profesorado de E.F.

 Taller online para tutoría de 1º y 4º: “la sonrisa
de un niño”.

 Taller online “la
sonrisa de un niño”:
Tutorías de 1º y 4º
ESO.

 Concurso: “Nuestro
Manifiesto de Paz” en las
tutorías.

 Concurso “Nuestro manifiesto de
Paz”: tutorías.

 “Cuentacuentos de
Paz”.

 “Cuentacuentos
de Paz”: Profesorado
de Ciudadanía, valores éticos y lengua.

 Carteles y collages con
motivos de Paz.
 Proyección de vídeo
“Sobre la Paz” con manifiesto y corto.
1. Efeméride: Día Internacional contra el acoso escolar (2 de mayo).
 Concurso fotográfico
“Stop acoso escolar”.

 Corto o teatro
con temática de Paz:
Ciudadanía.
 Carteles y collages con motivos de
Paz: Plástica.
 Proyección de vídeo “Sobre la Paz”
con manifiesto y corto. Afectará a todo el
profesorado el 28 de
enero al visionarlo en
clase.
1. Efeméride: Día
Internacional contra el
acoso escolar (2 de
mayo).
 Concurso fotográfico: “Stop acoso escolar”: Se promoverá
desde tutoría, ciudadanía, valores éticos y
cambios sociales.

Aldea.
Serrano Montes, Ana

1.Aula Dorada: registro del
estado energético y orden,

1.Todo el alumnado,
todo el profesorado y

 Carrera / ginkana solidaria: entre
las semanas del 17
al 28 de enero.
 Taller online “la
sonrisa de un niño”:
Semana del 17 al 28
de enero en tutorías de 1º y 4º ESO.
 Concurso:
“Nuestro manifiesto
de Paz”: pendiente
concretar fecha.
 “Cuentacuentos
de Paz”. Semana del
24 al 28 de enero.
 Corto o teatro
con temática de
Paz: la temporalización que estimen
desde la materia de
ciudadanía.
 Proyección de
vídeo “Sobre la Paz”
con manifiesto y
corto: El viernes 28
en todas las aulas
(se determinará la
hora).
1.
Efemérides: Día
Internacional contra el
acoso escolar (2 de
mayo).

 Concurso fotográfico “Stop acoso escolar”.
Exposición semana
del 2 al 7 de mayo
(realizadas previamente por el alumnado).
1. Octubre-Junio

Belén

limpieza al finalizar la jornada lectiva
2.Formación delegados/as
energéticos
1.
Formación y ejecución
de patrullas verdes
1.

Recreos residuos cero

1.
Reconocimiento y
acondicionamiento de las zonas
verdes del centro
1.
Elaboración de semilleros utilizando material reciclado
1. Ruta senderista eco
reserva de Ojén
1.
Limpieza de especies
invasoras de las Dunas de la
Playa de Zaragoza
1.
Deportes de invierno
en Sierra Nevada
1.

Deportes de playa

1.
Exposición de proyectos “Contaminación acústica”
1.
Concurso Eco-Navidad:
premiar al aula que logre la mejor decoración navideña utilizando material reciclado
1. Concurso de debates:
“Medio ambiente y sostenibilidad”

personal de limpieza
del centro
2.Delegados/as energéticos de todos los niveles
3.Alumnado 1º, 2º y 3º
ESO
4.Tutores/as y alumnado de todos los niveles
5.Alumnado de 3º ESO
y coordinación Aldea
6.Coordinación Aldea y
alumnado de Lab III (3º
ESO)
7.EF y coordinación Aldea. Cursos por determinar
1.
Dpto. CCNN y
Produnas. Alumnado por
determinar
1.
Dpto. EF y alumnado por determinar
1.
Dpto. EF y alumnado de todos los niveles
1.
Dptos. Música y
CCNN. Alumnado de 1º y
2º ESO
1.
Tutores, dpto.
plástica y alumnado de todos los niveles

1.
Profesorado y
alumnado de la materia
de Debate de 1º ESO
1. Dpto. CCNN y
alumnado de 2º ESO y
3º ESO
1.
Dpto. CCNN y
alumnado de 2º ESO

Noviembre

1.

Enero-Junio

1.

Tercer trimestre

1.
2º y tercer trimestre

1.

Primer trimestre

1.

Tercer trimestre

1.

Marzo-abril

1.

Enero-febrero

1.

Tercer trimestre

1.
Primer y tercer
trimestre
1.

Diciembre

1.

Tercer trimestre

1.
tre

Segundo trimes-

1.
Aldea, Dpto.
CCNN y alumnado de 1º
ESO

1.
Exposición de trabajos
“Aceite y reciclaje”

1.
Efemérides Día de la
Tierra: Exposición de trabajos
“SOS: Plásticos”

1.

1.
Dpto. GeH y todos los niveles

1.
Proyecto “La Tortuga
Boba”: Visita a la suelta de tortugas en la Playa de Cabopino,
exposición del proyecto en el
hall del IES y presentación del
proyecto al concurso “Experiencias didácticas”
1.
Proyectos Geografía e
Historia: elaboración de maquetas utilizando material reutilizable

Hábitos de vida saludable.
Barranco Pérez, Paloma

1. Colocación de carteles en el
patio que promocionan desayunos saludables.
2. Proyección de la película “Camino a la escuela” y realización
de una ficha de actividades.
Educación emocional.
3. Cortometrajes para trabajar
en valores.
4. Vídeo juego “Aislados”. Aplicación para usar en las guardias. Temática: prevención de
la drogodependencia. Trabaja
habilidades sociales.
5. Prevención del consumo de
tabaco. ¡A no fumar, me apunto! 5 unidades didácticas a desarrollar en las tutorías o en la
materia de biología de 3º ESO.
Otras actividades: “La botella
fumadora”, “Clase sin humo”
para 1º y 2º ESO, “Déjalo y
gana” para alumnos de 3º y 4º
ESO.
6. Trabajo de investigación mediante encuestas sobre estilos
de vida del alumnado y profesorado. El alumnado de Cultura
científica se ocupará de realizarlo y hacer las conclusiones
para luego publicarlo en el blog
del instituto. Propuestas de
mejora del estilo de vida para
que sea saludable.
7. Salida al campo junto con el
departamento de educación física para promoción de actividad física.
8. CONCURSO: Promoción de

1.
Primer y segundo trimestre

1.
Primer y segundo trimestre

1. Colocación por parte de
la coordinadora de HVS y
dirigido a todo el alumnado y profesorado.
2. Tutores y alumnos de 1º
y 2º.

3. Tutores y alumnos de 3º
y 4º.
4. Todo el alumnado y
profesorado.

5. Tutores, profesores de
ciencias naturales y todo
el alumnado.

6. Todo el profesorado y
alumnado (muestra).

7. Alumnado de 1º ESO.
Profesorado de biología y

1.
Tercer trimestre
1. Todo el curso.

2. Primer trimestre

3. Primer trimestre.
4. Todo el curso.

5. Segundo trimestre

6. Segundo trimestre

alimentación equilibrada mediante la realización de menús
semanales.
9. Seguridad vial. Unidades didácticas: peatones, ciclistas,
motociclistas, uso del cinturón.

geología y de educación física.
8. Alumnado de 3º ESO y
profesoras de biología y
geología.
9. Todo alumnado y tutores.

Biblioteca, Plan lector
y proyecto lingüístico.
Luis Santos, Alejandra

1.-Organización de la Biblioteca
de cara a abrirse para el Préstamo a partir del 18 de Noviembre
2.- Concurso de Microrrelatos
de Halloween
3.- Préstamo bibliotecario
4.- Plan lector en el aula
5.- Visita a la Biblioteca de las
Chapas (3º PMAR)
6.- Taller de escritura relacionado con eventos durante el curso (Día de Andalucía, conmemoración de poetas o escritores ilustres…)

Coeducación.
Romero Garrido, Laura
María

7.- Concurso: Diseña la mascota
de BIBLIODUNAS
8.- Actividades para el Día del
Libro (portadas de libros, marcapáginas…)
1. #A MI SÍ
Visibilizar conductas
micromachistas y promover relaciones igualitarias.
2. Piropos Feministas
Desarrollar y potenciar el
uso del lenguaje inclusivo y
no sexista.
3.¿Cómo ser mujer?
Visibilizar los roles de género
en distintos países.

1.- Alejandra Luis y Diana
de la Torre

6. Mujeres y Ciencia
Promover la deconstrucción del
rol de género en torno a las vo-

8. Segundo trimestre.

9. Tercer trimestre.
1.- Octubre

2.- Alumnado y equipo de
Biblioteca

2.- Octubre-Noviembre

3.- Alejandra Luis
4.- Todo el alumnado y
profesorado
5.- Alejandra Luis y alumnado PMAR

3.- Desde Noviembre hasta Junio.
4.- Desde Octubre a Junio
5.- Primer trimestre
6.- A lo largo del curso.

6.- Todo el alumnado y
equipo de Biblioteca.

7.- Todo el alumnado y
equipo de Biblioteca
8.- Todo el alumnado y
equipo de Biblioteca

7.- Diciembre

1.Alumnado 3º y 4º ESO.
Con el profesorado de
Lengua y Literatura.

1.Octubre-Noviembre

2. Alumnado 3º y 4º ESO.
Con el profesorado de
Lengua y Literatura.
3.Alumnado 2º y 3º ESO.
Trabajar en la Tutoría

8.- Abril

2. Octubre-Noviembre

3.Noviembre

4. Alumnado 2º y 3º ESO.
Trabajar en la Tutoría

4. Día Internacional contra la
Violencia de Género
25 de Noviembre
5. MIS APPS
Visibilizar a las mujeres matemáticas de la historia.

7. Tercer trimestre.

4. 25 de Noviembre

5. 1º y 2º de ESO. Trabajar
en la Tutoría. Con el profesorado de Matemáticas.
6. 1º y 2º de ESO. Con el
profesorado de Matemáticas.

5. Diciembre

caciones.
7. CHARLA- TALLER Educación
Sexual desde el Dpto. Orientación.

6. Diciembre
7. 3º y 4º de ESO. Trabajar
en la Tutoría
7. Febrero

8. Mundo Flamenco
Favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura
del flamenco y combatir su discriminación.

9. Mi artista favorita
Visibilizar, potenciar y divulgar
el talento femenino.
10. ACTIVIDAD POR EL DÍA DE
LA MUJER- COORDINACIÓN
CON EL INSTITUTO ANDALUZ
DE LA MUJER
11. #MALASMADRES. Identificar roles de género asociados a
la maternidad.
12. CHARLA-TALLER, Educación
Transgénero, FUNDACIÓN ARCOIRIS
13.Futboleando
Tomar consciencia de cómo los
estereotipos de género están
presentes en el deporte.
14. Equipos Extraordinarios
Analizar los roles de género
presentes en el deporte.

8. 1º y 2º de ESO. Trabajar
con el profesorado de Música.
8. Febrero
9. 1º y 2º de ESO. Trabajar
con el profesorado de Música.
10. Para todo el alumnado
y el profesorado.

9. Febrero

11.3º y 4º de ESO. Trabajar en la Tutoría

10. Marzo

12. Para todo el alumnado. Trabajar en la Tutoría

11. Marzo

13. Para todo el alumnado. Con el profesorado de
Ed. Física

12. Tercer Trimestre

14. Para todo el alumnado. Con el Profesorado de
Ed. Física.

13. Junio

14. Junio
Prevención de Riesgos
Laborales.
Urquiaga Rodríguez,
María Carmen

Transformación Digital

1.

Las propias del delegado de prevención de
riesgos laborales
2. Las relacionadas con la
situación de excepcionalidad derivadas de la
pandemia por COVID
19
1. Digitalización de documenta-

1. Todo el profesorado.

1. Todo el curso

Educativa.
Torres Ramírez, Daniel

ción gracias a herramientas
como Google Drive.
2. Migración de dominio a g.educaand.es
3. Continuamos con las programación en Seneca
4. Renovación de equipos digitales
5. Coordinación con el técnico
6. Fomento uso de Intranet
7. Migraciones de datos de
Seneca a Intranet.
8. Migraciones de las clases de
Google Clashroom de iesdunasdelaschapas a g.educaand.es
9. Habilitar las cuentas de
Microsoft 365 para la educación.
10. Uso y edición de la página
web del centro.
11. Nos damos a conocer a través de la figura del Community
Manager en redes sociales
como Instagram.
12. Habilitamos el control de
acceso al centro por parte de
los docentes a través de la geolocalización, el código PIN o código QR. Para ello, el centro
tendrá un ordenador para fichar que será exclusivo para tal
fin.
13. Fomento del uso de Intranet para el registro de incidencias.
14 Encuesta para determinar si
algún alumno tiene difícil acceso a algún dispositivo electrónico
15 Entrega de dispositivos electrónicos a aquellos alumnos
que tengan difícil acceso a esos
dispositivos electrónicos.
16 Registro de aquellos dispositivos entregados
17 Realización test CDD
18 Realización Rúbrica del centro
19 Elaboración plan de actuación digital del centro

2. Dirección
3. Todo el profesorado.
4. Coordinador TDE.
5. Coordinador TDE.
6. Todo el profesorado.
7. Coordinador TDE.
8. Coordinador TDE.
9. Coordinador TDE y dirección.
10. Coordinador TDE y Pablo.
11 Pablo.
12 Coordinador TDE.
13 Coordinador TDE.
14 Diana y Coordinador
TDE
15 Dirección, Coordinador
TDE y Diana.
16 Diana y Coordinador
TDE
17 Todo el profesorado
18 Coordinador TDE y dirección
19 Coordinador TDE y dirección.

2. Antes de octubre.
3. Todo el curso.
4. Todo el curso.
5. Todo el curso.
6. Todo el curso (especialmente al principio)
7. Principio del curso.
8. Principio del curso.
9. Antes de Noviembre.
10. Todo el curso.
11. Todo el curso.
12. Octubre.
13 Todo el curso.
14 Octubre/Noviembre.
15 Octubre/Noviembre.
16 Octubre/Noviembre.
17 Octubre
18 Octubre
19 Octubre

Se incorporarán aquellas actividades que se vayan ofertando a lo largo del curso y el
coordinador/a de la actividad vea interesante, que presentará al equipo directivo y estos al
Consejo Escolar.

12. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
– ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra
labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades complementarias,
sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. Se consideran
actividades complementarias las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y
a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación
activa de toda la comunidad educativa.
Parar fomentar la participación en las mismas se establecerá un porcentaje mínimo de
asistencia por grupo, porcentaje que si no se cumpliese podría determinar la anulación de la
participación en las mismas. Del mismo modo, en los modelos generales de autorización de las
actividades extraescolares, se habilitará un espacio para justificar la ausencia a dicha actividad,
lo que conlleva la asistencia obligatoria a clase.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el
desarrollo de las competencias clave ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un
espacio distinto al aula y en momentos diferentes.
La persona que coordine el DACE velará por la distribución equitativa de actividades
tanto interdepartamental como entre niveles y grupos. Parar tal fin cada departamento
esbozará un guión sobre las actividades que se llevarán a cabo con toda seguridad de forma
continuada y permanente en cada nivel. De este modo un alumno de nuestro centro cuando
acabe su etapa habrá podido disfrutar de las mismas, independientemente del grupo en el que
se halle cada año.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a
través de las actividades extraescolares de nuestro centro:
- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, social,
lúdica y deportiva.
- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo
libre y ocio.
- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a
adquirir habilidades sociales y de comunicación.
- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y
realicen.
- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.
- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.
- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos
jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de medios
posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y alumnas del
centro.
- Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a la sociedad,
con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se
ubica.
Las actividades complementarias son obligatorias, sobre todo aquellas que son
gratuitas, porque son formativas y forman parte del currículo. Todos los alumnos tendrán que
ser evaluados sobre dicha actividad, por lo que es necesario que el profesor que la realice,
incorpore un trabajo sobre el mismo, para aquellos alumnos que por diversos motivos no
puedan acudir a dicha actividad. Si el motivo es de índole económico, los padres lo pueden
alegar al centro y el centro estudiará la propuesta para hacerse cargo de los gastos de dicho
alumno.
Cada departamento didáctico incorporará su oferta de actividades extraescolares en sus
programaciones.

13. PROCESOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO
La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su
funcionamiento que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a
asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines.
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se
perciba como positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la
comunidad educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y
coordinación docente.
En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores homologados
establecidos por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el centro educativo por el
Departamento de FEIE.
La medición de los indicadores por el ETCP y por el FEIE y las aportaciones del
Claustro se realizarán antes del 25 de junio del curso escolar.
La evaluación interna del centro será coordinada por el jefe de departamento de FEIE y
será llevada a cabo por el Equipo de Evaluación, el cual tanto sus competencias como
designación de sus miembros está regulado por el Decreto 327/2010 (Art. 28 y 26) así como en
Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) de este centro.
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:
 Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa
del centro.
 Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción
educativa.
 Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio
educativo que presta el centro.
 Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el
funcionamiento del centro.
 Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo
de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.
No obstante, los grandes aspectos a evaluar serán:
- Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que el centro está llevando cabo,
aspectos pedagógicos y resultados escolares así como propuestas de mejora.
 Desarrollo y funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica en colaboración
con los responsables de los mismos
 Desarrollo y funcionamiento de los órganos unipersonales y órganos colegiados.
 Desarrollo de las tutorías y relación con las familias, todo ello a través de Plan de
Orientación y Acción Tutorial.
 Desarrollo de las relaciones del centro con la Asociación de Padres y Madres de
Alumnos (AMPA) y Asociaciones de Alumnos si existiera. Evolución de la convivencia y
disciplina en el centro.

Desarrollo y funcionamiento del Plan de Apertura (Comedor y Actividades
Extraescolares) y transporte escolar.
 Desarrollo y funcionamiento de los distintos planes y proyectos que el centro lleva a
cabo.
 Desarrollo de las relaciones entre los distintos sectores de nuestra comunidad
educativa.
 Aprovechamiento de los recursos del centro

 Desarrollo de las relaciones del centro con instituciones, organismos, entidades y
asociaciones que puedan complementar el proceso educativo que llevamos a cabo.
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y
toma de decisiones sobre las medidas necesarias.
Para tal fin el Departamento de innovación elaborará las estrategias y materiales
necesarios para su valoración, así como los indicadores de cada apartado, lo que reflejará en
una memoria final de autoevaluación a final de cada curso escolar.
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de
información a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos;
y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el equipo
directivo, el Jefe de Dpto de FEIE y un representante de los distintos sectores de la comunidad
educativa, elegidos por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el equipo de
evaluación analizará los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al
consejo escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso.
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar.
La evaluación de centro podrá utilizar las evaluaciones de diagnóstico externas que
disponga la Consejería de Educación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer mediante Orden la
realización de evaluaciones con fines de diagnóstico de las competencias alcanzadas. Estas
evaluaciones, que no tendrán efectos académicos para el alumnado, tendrán carácter formativo
y orientador para los centros docentes e informativo para las familias, para el conjunto de la
comunidad educativa y para la Administración educativa.
Los centros docentes tendrán en cuenta la información proveniente de estas
evaluaciones para organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la
atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias.
Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y
la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas.
La evaluación interna tendrá carácter anual y formara parte de la memoria de
autoevaluación para su inclusión en el Plan de Centro.
Memoria de autoevaluación:
La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los resultados
del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar.
La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo
dispuesto en el art. 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y
grabada en Séneca antes del 15 de julio en los institutos de educación secundaria.
Plan de mejora:
El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a
cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos y
modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de autoevaluación
previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento.
Requiere la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas,
teniendo en cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas:
- Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a
través de la memoria de autoevaluación.
- Resultados de evaluaciones externas.

- Resultados aportada por los indicadores homologados.
- Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas
de mejora en torno a procesos vinculados a factores clave.
La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados
en el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la
manera más objetiva y participada.
La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los
objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las
propuestas de mejora. Dichas propuestas deberían incluir una planificación que debería
conllevar la integración de cuatro fases: planificación, desarrollo o ejecución, control o
evaluación, y repercusión en el Plan de Centro.
En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos el agente o agentes
responsables y su temporalización, y los indicadores de calidad que se van a utilizar como
referentes del grado de consecución de las propuestas.
Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro que correspondan deben ser
aprobadas por el Consejo Escolar conforme a los reglamentos orgánicos aprobados por los
Decretos 328/2010 y 327/2010, e incluidas en Séneca antes del 15 de noviembre.
Módulo de Séneca sobre autoevaluación
El sistema Séneca dispone de un módulo específico denominado “Proceso de
autoevaluación y mejora”, en el cual se incluyen dos documentos diferenciados: la memoria de
autoevaluación y el plan de mejora.
Hay que tener en cuenta que el proceso de autoevaluación se graba en Séneca de
forma diferenciada en dos documentos:
• En la memoria de autoevaluación deben recogerse:
- Las valoraciones sobre todos y cada uno de los factores/subfactores y los diferentes
elementos que éstos integran, con independencia de que contengan o no propuestas de
mejora. Se recogerán en los apartados de logros y dificultades, y se fundamentarán en la
información recabada durante el proceso de autoevaluación que se desarrolla a lo largo del
curso, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y en los
indicadores homologados y/o de calidad que se hayan fijado.
- El grado de consecución de las propuestas de mejora que se aprobaron para el curso
2020/2021.
• En el plan de mejora deben recogerse:
- Los objetivos priorizados del Plan de Centro que serán referente para el proceso de
autoevaluación y mejora del curso 2021/2022.
- Las propuestas de mejora para el curso 2021/2022, que pueden ser aquéllas no conseguidas
o en proceso del curso anterior (estas se pueden mantener, modificar o eliminar) o bien otras
nuevas. También es posible establecer otros indicadores de calidad no necesariamente
vinculados a propuestas.
En el módulo de Séneca sobre el “Proceso de autoevaluación y mejora” también se
incluyen otros apartados sobre diferentes aspectos de organización del proceso: órganos y
equipos de trabajo que tienen competencias en relación con la autoevaluación, valoración de
cuestionarios dirigidos a distintos sectores de la Comunidad Educativa, y orientaciones sobre
los elementos que se pueden considerar en la autoevaluación de cada factor clave y los
sectores de la Comunidad Educativa que pueden aportar información al respecto.
Utilización del sistema Séneca
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información
Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, define la
información de carácter obligatorio para todos los centros docentes y servicios educativos, sea
cual sea su titularidad, así como la que es obligatoria para los centros docentes sostenidos con
fondos públicos.

Protección de datos de carácter personal
La función inherente a los centros educativos exige el tratamiento constante de datos
personales que en la mayoría de las ocasiones requieren de especial cuidado y protección:
datos relacionados con la salud del alumnado, ingresos en la unidad familiar, circunstancias
familiares de desprotección a menores, resultados académicos, religión que profesa tanto el
alumnado como sus familias, etc.
La normativa a seguir tiene carácter europeo así como Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Tratamiento de los datos por parte de los centros educativos.
Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean
necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al
origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y
resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento
sea necesario para la educación y orientación de los alumnos.
Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la
información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro
docente supondrá el tratamiento de sus datos y, la cesión de datos procedentes del centro en
el que hubiera estado escolarizado con anterioridad.
En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del
personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que
afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.
Por este motivo, no se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos para su
tratamiento, siempre que sea para cumplir las funciones que le son inherentes a un centro
educativo.
La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema
educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal. En el caso de la cesión de datos entre
Comunidades Autónomas o entre éstas y el Estado, las condiciones mínimas serán acordadas
por el Gobierno con las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educación.
Todo el personal del centro está sujeto al deber de confidencialidad respecto de esos
datos, deber que se mantiene incluso finalizada la relación con el responsable o encargado del
tratamiento de los datos. Es decir, en el caso del personal de un centro, el deber de
confidencialidad subsiste incluso cuando ya no se trabaja en el mismo centro educativo o
incluso cuando ya no se trabaja para la Administración.
Datos que los centros están legitimados para recoger y tratar (sin consentimiento):
• Origen y ambiente familiar y social.
• Características o condiciones personales.
• Desarrollo y resultados de escolarización.
• Circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los alumnos.
• Situación familiar de los padres de los alumnos (si los padres están separados o divorciados
se debe recabar la información sobre quién ostenta la patria potestad, la guarda y custodia, y
las personas autorizadas a recoger a los menores).
• Datos de salud siempre que estos sean necesarios para el ejercicio de la función educativa.
• Datos biométricos, siempre que la finalidad lo justifique, por ejemplo, control de acceso al
comedor.
• Imágenes de los alumnos, como parte de su expediente académico y para uso académico.
• El profesorado puede recabar datos personales del alumnado (grabaciones, fotos, u otro tipo
de información) siempre que sea dentro de las funciones que tiene encomendadas el personal

docente (no está permitida la difusión de esos datos sin consentimiento).
Consentimiento:
La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales es de 14 años. En el
caso de menores de 14 años, el consentimiento recae en sus padres o tutores legales.
Cuando se recaben datos con fines diferentes a los estrictamente académicos, será
necesario contar con el consentimiento de los titulares de los datos.
El consentimiento debe ser inequívoco y específico, y se aconseja que se solicite por
escrito. Se considera suficiente pedir el consentimiento una vez al inicio del curso, siempre que
se trate del mismo caso de tratamiento de los datos, pero debe quedar muy claro para qué es.
En el caso de los mayores de edad, los padres, madres o tutores legales están
legitimados para solicitar información sobre sus hijos e hijas (calificaciones, asistencia, etc), si
son los padres o tutores legales los que corren con los gastos educativos o de manutención,
pues en ese caso tendrían un interés legítimo sobre el que no prevalecen los derechos y las
libertades de los alumnos.
Cuestiones de interés
Los centros pueden publicar las listas de admisión del alumnado del centro, siempre que
se haga en las instalaciones del centro, de forma que esta información sólo pueda ser vista por
las personas interesadas y que acceden al centro. Lo mismo ocurre con la publicación de las
becas, ayudas o subvenciones públicas o distribución del alumnado por grupo o aula. Una vez
termine el procedimiento o cuando los datos ya no sean de interés, las listas deberán ser
retiradas. En este sentido la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2018 determina que “Cuando sea
necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se
identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del
documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
[…] En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del
documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente”.
− Dado un DNI con formato 12345678X, se publicarán los dígitos que en el formato que ocupen las
posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima.
− Dado un NIE con formato L1234567X, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones,
evitando el primer carácter alfabéticos, cuarta, quinta, sexta y séptima.
− Dado un pasaporte con formato ABC123456, al tener sólo seis cifras, se publicarán los dígitos que en el
formato ocupen las posiciones, evitando los tres caracteres alfabéticos, tercera, cuarta, quinta y sexta.
− Dado otro tipo de identificación, siempre que esa identificación contenga al menos 7 dígitos numéricos, se
numerarán dichos dígitos de izquierda a derecha, evitando todos los caracteres alfabéticos, y se seguirá el
procedimiento de publicar aquellos caracteres numéricos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y
séptima.
− Si ese tipo de identificación es distinto de un pasaporte y tiene menos de 7 dígitos numéricos, se numerarán
todos los caracteres, alfabéticos incluidos, con el mismo procedimiento anterior y se seleccionarán aquellos
que ocupen las cuatro últimas posiciones.
− Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por
un asterisco por cada posición.

En los casos de víctimas de violencia de género, sus datos no deben publicarse. En el
caso de que sea necesaria la publicación de listas como las que se mencionan en el apartado
anterior, se utilizará en todo caso un sistema de seudonimización que impida la asociación de
los datos (iniciales, números, etc.).
Las calificaciones deben ser comunicadas individualmente al interesado o a sus
progenitores por lo que se desaconseja su comunicación oral en las clases o difusión pública
de las mismas, salvo en el caso de concurrencia competitiva (ej: matrícula de honor). En este
último caso de concurrencia competitiva, una buena práctica de protección de datos sería
facilitarle solo estos datos a las personas verdaderamente afectadas por esa concurrencia
competitiva.
El profesorado ha de tener acceso al expediente académico del alumnado con toda la
información que contenga, si esto fuera necesario para el ejercicio de su labor docente.
Se debe facilitar información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de
sus competencias, aunque la petición de información que estas realicen debe ser concreta y
motivada.

En el caso de actividades extraescolares y de la comunicación de datos personales del
alumnado a las instituciones, asociaciones, empresas, etc. que las organicen (dirección, edad,
nombre, etc.), se necesita el consentimiento de los titulares de los datos.
En el caso de que se vayan a comunicar datos personales del alumnado a las AMPAs,
se requiere el consentimiento de los titulares de los datos.
Se pueden publicar datos del personal del centro (nombre y apellidos), o de las clases,
horarios, etc. en las webs de los centros, siempre que estas tengan un acceso restringido, es
decir, que las personas que puedan acceder a la información pertenezcan a la comunidad
educativa. Si no se cuenta con un acceso restringido, se deberá obtener el consentimiento de
los titulares de los datos.
No es aconsejable crear grupos de mensajería instantánea ni con padres ni con
alumnado: lo más conveniente es realizar esas comunicaciones a través de los medios
establecidos oficialmente por el centro educativo.
Se podrán instalar cámaras de videovigilancia en los centros, excepto en zonas de
aseo, vestuarios o zonas de descanso del personal. No se pueden colocar cámaras en las
aulas que graben durante la actividad lectiva. Se debe informar de la existencia de estos
dispositivos.
Grabación de imágenes del alumnado:
o Si se realiza con fines educativos, no será necesario el consentimiento.
o En el caso de que se graben imágenes de algún evento escolar y se pretenda difundir esas
imágenes, se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos.
o Si son los propios padres o alumnos los que graban las imágenes del evento escolar, se
entiende que son para uso doméstico y por lo tanto no se requiere dicho consentimiento. Sería
conveniente que el centro informase a las familias de las consecuencias legales de la difusión
pública de las imágenes captadas en esas circunstancias.
o Si un padre o madre se niega a que se tomen imágenes de su hijo o hija en un evento
escolar, no se requiere cancelar el evento. Los padres deberán valorar la participación del
alumno o alumna en el evento, puesto que la toma de imágenes es legítima.
o En el caso de que durante una actividad, la institución organizadora de la actividad (museo,
ayuntamiento, etc) procediera a la grabación de imágenes, la institución debe contar con el
consentimiento de los titulares de los datos.
Uso de plataformas educativas: los centros o la propia Administración pueden contratar
este tipo de servicio, que se convertirían en encargados del tratamiento de datos. Lo importante
es que el contrato que se suscribe entre estas empresas y los centros cumpla con los
requisitos de protección de datos. Una vez que finalice el contrato de prestación de servicios, el
centro debe exigir que los datos personales almacenados por la empresa sean borrados. Se
aconseja solicitar certificación escrita de esta eliminación de datos.
Los centros pueden utilizar sistemas de almacenamiento en la nube o aplicaciones
docentes para dispositivos móviles siempre que estos sistemas garanticen la política de
privacidad necesaria. El personal docente debe tener especial cuidado con esto puesto que los
datos que se almacenan en sus dispositivos móviles son datos sensibles del alumnado. Se
recomienda a los centros hacer un seguimiento de los sistemas/dispositivos/aplicaciones
utilizadas por el personal docente.
Las editoriales, en el caso de que el centro utilice libros digitales, no pueden utilizar la
información de datos personales obtenida, con fines comerciales. Para eso, requieren el
consentimiento de los titulares de los datos.
Información adicional de la AEPD
• Página web de la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/
• Guía para centros educativos:
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/
GuiaCentrosEducativos.pdf
• Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan
datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas:

https://www.aepd.es/media/guias/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
• Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf
• Guía sobre el cumplimiento del deber de informar: https://www.aepd.es/media/guias/guiamodelo-clausula-informativa.pdf
• Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento
de datos: https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf
• Guía de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
• Guía del Reglamento General de protección de datos para responsables del tratamiento:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
• Inspección sectorial de oficio sobre servicios de cloud computing en el sector educativo: http://
www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Inspeccion_cloud_educacion.pdf
• Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf
Glosario de términos de ciberseguridad:
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_met
ad.pdf
COVID
La Agencia ha habilitado en su página web un apartado denominado “Protección de
datos y coronavirus” https://www.aepd.es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus
en el que se facilitan diversos docuementos:
• Informe sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID-19 https://www.aepd.es/es/
documento/2020-0017.pdf La aplicación de la normativa de protección de datos personales
permite salvaguardar los intereses vitales de las personas. Son las autoridades sanitarias
quienes adoptarán las medidas necesarias para esta salvaguarda, siguiendo los principios de
licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, principio de exactitud y de
minimización de datos.
• Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de centros
educativos https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aedptemperatura-establecimientos La toma de temperatura supone una injerencia particularmente
intensa en los derechos de los afectados, porque afecta a datos relativos a la salud y con
frecuencia se llevan a cabo en lugares públicos, de forma que podrían ser conocidos por
terceras personas, por lo que no se recomienda la medida de la temperatura del alumnado y
nunca se realizará en clase. En todo caso, se acompañará al alumno con malestar al aula de
confinamiento y allí se podría proceder a la medida de la misma, siempre en un entorno donde
no se vulnere la protección de datos del mismo.
• Medidas técnicas de seguridad: no se guardará información sensible (salud, violencia de
género, maltrato, etc.) en ningún sistema que no sea el oficial – sistema Séneca. Los
ordenadores del equipo directivo que puedan contener algún tipo de información sensible
estarán asegurados mediante contraseña para evitar el acceso público de la misma.
• Recomendaciones para proteger datos personales y del alumnado y familias en situaciones
de movilidad y teletrabajo: la información personal del alumnado, familias y profesorado sólo se
encontrará en el sistema de información Séneca. La información académica como puedan ser
resultados de tareas, exámenes, etc. sí podrá encontrarse en la plataforma de Google Suite
que utilizamos para teletrabajo.
• Brecha de seguridad: el responsable del tratamiento Daniel Torres Ramírez pondrá en
marcha el plan de actuación y determinará el medio por el que se ha materializado dicha
brecha, el origen, las categorías de los datos afectados, el volumen de datos afectados,
quiénes son los afectados y las posibles consecuencias sobre los mismos y su severidad.
Debe comunicar la brecha a la AEPD siempre que esta suponga un riesgo para los derechos
y libertades de las personas y por proactividad y transparencia en todos los casos en un plazo
máximo de 72 h a la sede electrónica de la agencia https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formBrechaSeguridad/procedimientoBrechaSeguridad.jsf
Si el riesgo es alto, también se deberá comunicar a los afectados.
Todo lo expuesto a lo largo del presente Proyecto Educativo no es un fin, sino un
instrumento. El éxito del mismo radicará en la medida en que pueda ser interiorizado por
todos los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que deberá ser
revisada y modificada para adaptarse a las características individuales y contextuales
que particularizan a nuestro contexto, nuestro profesorado y alumnado, y sus familias.
En última instancia pretende la optimización del desarrollo del alumnado y el fomento de
las competencias que favorezcan su madurez y desarrollo como individuos y como
ciudadanos/as activos. Por ellos y para ellos dirigimos nuestro esfuerzo diariamente.
*** ** * ** ***
Revisión del Plan de Centro en los centros públicos
Las modificaciones que deban realizarse en el Plan de Centro, bien como consecuencia
del proceso de autoevaluación realizado por el centro en el curso 2020/2021 y recogido en la
correspondiente memoria de autoevaluación, bien a propuesta del director en función de su
proyecto de dirección, se aprobarán antes del 15 de noviembre de 2021.
Las modificaciones se registrarán en Séneca, en el módulo correspondiente al Plan de
Centro, en la ruta Centro/Datos propios/Planes de Centro, y se incorporarán a la página web
del centro, si dispone de ella.
La aprobación de las modificaciones del Plan de Centro corresponde al Consejo
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesores por tratarse de
aspectos educativos, conforme establece el art. 20 del Decreto 328/2010 y el art. 22 del
Decreto 327/2010.
ACTA DE APROBACIÓN: Este Proyecto Educativo, pilar fundamental del Plan de Centro, del
IES Dunas de las Chapas fue aprobado en su primera redacción por el Consejo Escolar con
fecha 30 de junio de 2011.
Fecha de la última redacción: 30 de octubre de 2017.
Fecha de aprobación en el Claustro: 29/11/2017
Fecha de aprobación en el Consejo Escolar: 29/11/2017
Fecha de aprobación del Director: 15/11/2017
Fecha de aprobación del Director: 29/10/2019
Fecha de aprobación del Director: 11/11/2020
Fecha de aprobación del Consejo Escolar: 09/11/2021

El Director

Fdo. Manuel Vinuesa Moreno

El Secretario

Fdo. Alfonso Luis Nieves

