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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA
Este proyecto educativo constituye una de las señas de identidad de nuestro instituto y expresa el modelo de
educación que deseamos y que se va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá
contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del Centro un
elemento dinamizador de la zona. Éste, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto
y vincula a la comunidad educativa del mismo.

Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro Centro; se basa en la normativa y tiene en cuenta
los distintos niveles de concreción:

1.1. COMISIÓN EUROPEA DE EDUCACIÓN

Establece los objetivos educativos para Europa, sistemas educativos distintos con objetivos comunes.

1.2. NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO

1.2.1. NORMATIVA BÁSICA

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación.

1.2.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

● 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.

1.2.3. ORDENACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS DE LA ESO

i. Ámbito Estatal

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo de 2022, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
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● 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 y el bachillerato.(BOE 29-01-2015)

● Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), con materias no superadas del currículo anterior a su implantación.(BOE
05-04-2016)

● Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.(BOE 03-06-2017)

ii. Ámbito Autonómico

● Instrucción Conjunta 1/2022 de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.

● Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional de Andalucía para el curso escolar 2021/2022.

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020).

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

● 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.

1.2.4. NORMATIVA SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

● 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, que modifica las
Instrucciones de 22 de junio de 2015.

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº7, 18-01-2021).
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● Circular informativa de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, sobre los cambios introducidos en las órdenes que
desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de educación primaria,
secundaria y bachillerato.

● Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero
de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

1.2.5. LICENCIAS Y PERMISOS

● Circular de 11 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

● INSTRUCCIÓN 12/2022 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos por la que se modifican los apartados III.7 y III.11 de la Circular de 11 de junio de 2021
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre permisos,
licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de
Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

1.3. CENTRO

Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las características específicas del
contexto social y cultural en el que se encuentra.

1.4. DEPARTAMENTOS

Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los contenidos y estableciendo la
metodología y los criterios y procedimientos de evaluación, de acuerdo al marco normativo y al propio Plan de
Centro.
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2. ANÁLISIS DE CONTEXTO

2.1. EL CENTRO

El IES Dunas de las Chapas 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 del que no tenemos disponibilidad.

Nuestro alumnado procede, en su gran mayoría del Centro de Primaria adscrito el CEPr Platero ofertando
únicamente Educación Secundaria Obligatoria.
Pese a ser una edificación reciente, el Centro presenta 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.).

2.2. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

El edificio, construido en 2008 por la empresa PROCONDAL, se organiza de forma lineal y se distribuye en
cuatro plantas, con dos entradas principales desde un gran patio, donde se encuentran las pistas deportivas y
dos salidas de evacuación en las escaleras hacia la planta baja.
Desde su creación, la proyección educativa ha sido progresiva y dinámica llegando a alcanzar en la actualidad
aproximadamente 500 matriculaciones de alumnado, suponiendo esto un grave problema de espacio.
Dispone de quince aulas de tamaño medio y cuatro de menor tamaño, distribuidas para los grupos de PMAR y
DIVER, aula de Apoyo, aula ATAL y aula de Reparación o de Convivencia. En cuanto a los espacios de
atención específica, se han visto claramente mermadas en los últimos años. De esta forma, contamos con
unas “calurosas” sala de audiovisuales y aula de informática, con quince terminales, (debe el calificativo a su
orientación y construcción); laboratorio de ciencias; taller de tecnología; aula de música; taller de EPVA;
biblioteca escolar. Todas destinadas en la actualidad para grupos-clase debido al crecimiento del centro, e
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incluso destinando parte del comedor escolar para este fin. En cuanto a la biblioteca, ha sido trasladada a un
minúsculo espacio en la segunda planta, junto a los departamentos didácticos.
La conserjería del Centro, sala de profesorado, el ascensor y los despachos de dirección, jefatura de estudios,
departamento de convivencia, secretaría, y registro de secretaria se sitúan a la entrada del centro, albergados
en un gran hall, otorgándole accesibilidad y visibilidad al equipo directivo y al equipo de convivencia. El
despacho de Orientación se encuentra frente a la escalera de subida a la primera planta, y los departamentos
didácticos están situados en la planta más alta y son compartidos; por ejemplo, Tecnología comparte con
Educación Plástica y Visual, Matemáticas comparte con Educación Física, etc. El problema de espacio en el
centro crece cada año y nos sobrepasa. Por último, en la planta baja, hay un semisótano sin ventanas del que
disponemos como almacén aunque teniendo mucho cuidado, dada la falta de ventilación y los problemas de
humedades que dicho estancamiento supone.
La continuidad del edificio principal nos lleva siguiendo el pasillo central al comedor escolar, el cual alberga en
su espacio un grupo-clase y, por último, da salida hacia el pabellón deportivo, edificio anexo con una superficie
de 400 m2. Este último es de aspecto atractivo pero con mal aislamiento acústico además de graves
problemas de humedades. Uno de los objetivos del equipo directivo será mejorar dicho problema; no obstante,
impera siempre la cuestión económica.
La parte posterior del Centro linda con el colegio “Pinolivo” y se extiende en un gran patio, situado alrededor de
un frondoso pino mediterráneo de tamaño enorme, cuyas ramas entran en ocasiones por las ventanas de las
clases y que le otorga una gran singularidad a nuestro instituto, siendo de hecho nuestro logo. Al final de este
patio, se encuentra un parking de coches con cabida aproximada para 20 vehículos y otro ejemplar de enorme
pino mediterráneo.
Carecer de “Salón de Actos” o “ Salón de Usos Múltiples” para reuniones con la comunidad educativa,
recuperar el antiguo espacio de la Biblioteca Escolar y de las aulas de atención específicas, así como disponer
de un espacio para la atención a las familias en las sesiones de tutorías individuales o para el resto de citas y
encuentros presenciales, también son mejoras estructurales que necesitan ser abordadas, aunque dependen
de una cuestión económica y de la disponibilidad o no del espacio físico donde ubicarlas.
En cuanto a los recursos materiales, gran parte del mobiliario de las aulas está deteriorado; a saber, pintado,
rayado, las sillas rotas y las mesas inestables. En consecuencia, somos conscientes de que necesita
renovación.
En los departamentos didácticos se encuentran almacenados libros de texto, útiles y herramientas de las
materias, mobiliario, etc. Esto hace que estén bastante saturados y son poco utilizables.
Los equipos de la recién renovada aula de Informática (2020/2021) resultan un recurso escaso dado el
crecimiento del centro, siendo necesario disponer de otra aula destinada a tal fin o implementar como solución
carros de ordenadores portátiles que permitan garantizar el manejo de las Técnicas de Investigación y
Comunicación (TIC).
Disponemos de más impresoras, cámaras de vídeo, micrófonos, cámaras digitales, altavoces de sonido,...De
reciente adquisición tenemos un escenario que facilita la realización de talleres de teatro, así como la
celebración de diferentes actos y efemérides que se lleven a cabo en el Centro.

2.3. OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, en el centro se imparten en un horario diario de 8.15 h. a 14.45 h. enseñanzas de la ESO, con un
total de 16 unidades , 4 en cada nivel de 1º a 4º. Además contamos con dos grupos de 2º PMAR y 2 de 3º del
PDC.

Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo, nuestro Centro completa esta formación con una gran diversidad de
planes, programas y proyectos educativos que, paralelos a la vida del centro, responden a necesidades

5



Proyecto Educativo IES Dunas de las Chapas Curso 2022-23

personales e intelectuales de nuestro alumnado, potenciando el interés por su formación cultural y calidad
humana.

El centro atiende en horario de tarde las siguientes actuaciones:

● PROA, de lunes a jueves en horario de 16h. a 18h.
● PALI, martes y jueves, en horario de 16h. a 18h.
● Asociación de Deporte Marbella Basket, martes y jueves en horario de 17h. a 18h.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
El Instituto de educación Secundaria (en adelante I.E.S) “Dunas de las Chapas”, situado en C./ La Hacienda nº
11, C.P. 29604 (Las Chapas, Marbella) comienza su andadura hace catorce años y se encuentra en una zona
de expansión residencial en el distrito de Las Chapas, rodeado de urbanizaciones articuladas por la Autovía del
Mediterráneo y alejado del núcleo urbano. Anexo se encuentra la escuela de Educación Infantil “Pinolivo”, y un
par de supermercados. Esta situación geográfica precisa de cinco líneas de autobuses e influye en la dificultad
de lanzar una oferta académica y de ocio, o cultural, en las tardes para favorecer lazos entre las familias, el
alumnado y el centro en sí.
En el distrito de Las Chapas están situados la Ciudad Residencial Tiempo Libre, la sede de la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental, el Hospital Comarcal Costa del Sol, el paraje natural Dunas de
Artola, el puerto de Cabopino, prestigiosos campos de golf y una excelente selección de instalaciones
deportivas y colegios cercanos. La bonita playa de las Chapas y sus dunas, algunas de las cuales tenemos
apadrinadas a través de la Asociación Produnas, le confiere su nombre.
Es el único instituto público del distrito, por lo que acoge a todo el alumnado independientemente de la zona de
residencia. Hay dos colegios públicos: la Escuela de Educación infantil “Pinolivo” y el Colegio Platero Marbella,
escuela de Educación Primaria. El resto de la oferta escolar de la zona incluyen el English International School,
el Colegio Las Chapas, el Colegio ECOS, el Colegio Alborán y el Colegio Alemán.
El distrito de Las Chapas ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años y el instituto carece en
la actualidad de aulas suficientes, dado el incremento demográfico y las limitaciones del edificio, pese a las
reformas realizadas. Además, nuestra intención a lo largo de estos años ha sido poder albergar bachillerato y/o
ciclos formativos.
La población de la zona aumenta significativamente en verano o épocas de vacaciones, estando censados
aproximadamente 20.000 personas y siendo la realidad una cifra mucho mayor. Por otro lado, el 30% de
nuestro alumnado es extranjero, o de familia extranjera, hecho que favorece una mezcla intercultural con la
que todo el centro convive a diario.
En la actualidad, de las 136 nacionalidades que conviven en Marbella, compartimos nuestra comunidad
educativa con 42 de ellas, predominando los españoles, seguidos de los británicos y resto de países europeos,
junto con alumnos americanos, asiáticos y marroquíes, entre otras.
La multiculturalidad es una gran característica del Centro. Lo habitual es alumnado de nueva matrícula, casi
semanal, con la consiguiente puesta en marcha del “Plan de Acogida”. La asistencia a teatros, conciertos, y
actuaciones a los que nos convoca el Ayuntamiento u otras entidades nos ayuda en la trasmisión cultural. Los
intercambios con alumnado de otros países también han supuesto un gran incentivo cultural y social para toda
la comunidad educativa.
La economía de las familias de “Las Chapas” se basa en el sector servicios: hostelería, comercio, diferentes
actividades profesionales e inmobiliarias principalmente. El nivel económico es medio-alto, aunque nos
encontramos casos de nivel medio-bajo e incluso bajo. Culturalmente, podríamos decir que nos encontramos
con un nivel medio-alto, ya que gran parte de las familias tienen estudios universitarios o similares, y, el resto,
estudios obligatorios como mínimo. En la mayoría de los casos trabajan tanto los padres como las madres y,
por supuesto, quieren dar una buena formación a sus hijos/as.
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La relación con las familias es fluida, a la vez que responsable, teniendo cabida en la misma diferentes
reuniones o asambleas informativas de carácter general y particular. Esto último se relaciona directamente con
la indispensable intervención del equipo de tutores/as que trabajan en necesaria coordinación con las citadas
familias. Las situaciones puntuales que puedan afectar a la convivencia o la gestión y resolución de conflictos
son siempre tratadas en busca de una mayor implicación familiar y con el objetivo de ayudar al alumnado en su
proceso de formación a nivel personal.
La relación con las distintas concejalías del Ayuntamiento de Marbella, principalmente con la Tenencia de
Alcaldía de “Las Chapas” y Asuntos Sociales, Educación y Cultura, es fluida y estamos trabajando siempre en
la misma línea de atención a las necesidades de toda la comunidad educativa.

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

En la actualidad, en el centro hay aproximadamente 500 alumnos/as matriculados en un total de 16 grupos,
divididos en cuatro de cada curso, además de un grupo de PMAR en 2º y un grupo de PDC en 3º ESO.
Aproximadamente, el 30% del alumnado no es de nacionalidad española, siendo la mayoría de ellos de origen
europeo (Italia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Holanda,…). Igualmente, hay un gran número de
nacionalizados españoles de otros orígenes; como ecuatorianos, paraguayos, colombianos, indios, armenios,
iraníes, chinos, japoneses, etc. A lo largo del curso escolar hay un gran número de matriculaciones de
alumnado de diferentes nacionalidades. Esto añade riqueza cultural y una gran singularidad a nivel social a
nuestro centro.
El alumnado que accede al instituto proviene del centro de primaria adscrito, CEPr “Platero”, y entabla lazos
muy gratificantes con la comunidad docente durante su etapa de permanencia. Prueba de ello son las
continuas visitas y muestras de cariño que recibimos una vez que se van y los buenos resultados obtenidos en
la encuesta de satisfacción realizada desde el departamento FEIE. Según la citada encuesta, el “alumnado
tipo” vive con sus familias (en casos aislados, con sus abuelos) y, además, están contentos y satisfechos con
las instalaciones, con las vivencias y experiencias y con las relaciones profesorado-alumnado desarrolladas.
Los cauces u órganos de participación del alumnado en el centro, son:

● La vida y funcionamiento diario del instituto;
● La participación a través del Consejo Escolar, o sus representantes, así como la asistencia a las

votaciones de dicho consejo escolar;
● Juntas de Delegados y Delegadas;
● Asistencia a reuniones organizativas de su viaje final de etapa y su acto de graduación;
● Asociación de antiguos alumnos/as Dunas de las Chapas;
● Reuniones de Responsables TIC;
● Encuestas y cuestionarios de satisfacción que se les solicita;
● Representación en el V Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Marbella.

El alumnado tiene, en general, un rendimiento académico aceptable y un comportamiento en consonancia con
su edad. Solamente un grupo muy minoritario (9%) genera problemas de convivencia y distorsiona el ambiente
general del centro. Si bien es cierto, que se acentúa un estado de crispación que se traduce en frecuentes
riñas, peleas, altercados, uso de malos modos, abusos verbales, amenazas individuales y grupales, derivado
del uso de móviles y redes sociales.
Los problemas de convivencia en el centro son óbice para renovar el Plan de Convivencia en profundidad e
incluir nuevas medidas para sustituir progresivamente la suspensión del derecho de asistencia a clases en
aquellas situaciones en las que sea posible.
El nivel de motivación del alumnado, en general, es adecuado, si bien en la ESO hay un grupo de alumnos y
alumnas, repetidores de curso o que promocionan al no poder permanecer un año más en el mismo curso, que
no muestran interés alguno por los estudios. Al organizar los grupos de cada curso, estos alumnos son
repartidos de la forma más equitativa posible entre los distintos grupos de un mismo curso. Algunos miembros
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de este colectivo de repetidores presentan, además, comportamientos inadecuados que son fuente de
conflictos eventualmente.
En su mayoría tienen motivación e interés por aprender, participar de actividades, aprobar, titular y proseguir
sus estudios postobligatorios, bien en el centro de referencia adscrito, IES “Victoria Kent”, bien en otro instituto
de la zona. Un porcentaje pequeño no quiere estudiar o es absentista y, en estos casos, el Departamento de
Orientación, Jefatura de Estudios, el equipo de tutores y tutoras y la colaboración con Servicios Sociales
proponen soluciones, alternativas, acuerdos, “compromiso pedagógico/educativo familias-centro-alumnado“
junto con su posterior seguimiento, etc. En definitiva, lo que se ofrece es la orientación y el asesoramiento a
este alumnado con el fin de que, entre otras cuestiones, realicen exámenes de acceso a ciclos formativos u
obtengan su título de graduado en ESO por otras vías, que no sea la estrictamente oficial.
Con respecto al Plan de Orientación y Acción Tutorial, debemos plantear una etapa de reprogramación.
Actualizarlo y adaptarlo a la cada vez mayor complejidad del alumnado adolescente, con la idea de hacer
mayor hincapié en el fomento de la convivencia, habilidades sociales, igualdad, equidad y gestión de
emociones y conflictos. Así mismo, es necesario el desarrollo de actuaciones encaminadas a gestionar la
situación emocional derivada de la crisis sanitaria ocurrida.
En cuanto al control y seguimiento del absentismo, es de destacar que este es escaso (menos de un 3%),
dándose básicamente en alumnado que ya ha cumplido 15 años y a punto de alcanzar los 16, edad en que
finaliza la obligatoriedad de la asistencia. Cuando se detecta algún posible caso en menores de esta edad, se
actúa siguiendo los protocolos establecidos y se suele atajar.
Es prioritario para el instituto poder implantar estudios postobligatorios (Bachillerato y/o Ciclos Formativos) por
dos razones. En primer lugar, para que el alumnado que quiere proseguir su formación académica no tenga
que desplazarse hasta el municipio de Marbella. Por otro lado, creemos que el cambio de la perspectiva de
cierre de etapa que tiene nuestro centro en la actualidad favorece el aumento del alumnado que continuaría
con su formación al terminar la ESO.

2.5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y AGENTES DEL ENTORNO

La relación con las familias del alumnado suele ser cercana y directa. Se mantienen reuniones de carácter
global y particular, donde es mayoritaria la asistencia a reuniones de tutores con las familias, a sesiones de
tutoría, a reuniones informativas con el Equipo Directivo etc. La predisposición de las familias en las mismas es
de colaboración y coordinación aunque habitualmente se echa en falta la asistencia de las familias del
alumnado que vive situaciones conflictivas y de fracaso escolar.

Salvo algún caso puntual, el centro no cuenta con casos de alumnado cuyas familias se encuentren en
situación de marginalidad o exclusión social. No obstante, sí ha sido común en los últimos cursos casos de
alumnado procedente de otros países que ha presentado ciertos problemas de integración y desconocimiento
de la lengua castellana.

Uno de los problemas más importantes con que nos encontramos es la dificultad de conseguir un alto grado de
implicación de las familias en el seguimiento del progreso de sus hijos e hijas en los estudios que realizan.
Como ocurre en casi todos los centros, las familias que acuden a interesarse por el rendimiento de los alumnos
suelen ser aquellas cuyos hijos tienen menos problemas, siendo a veces difícil contactar con familias con las
que sería absolutamente necesario mantener una comunicación continua.

Esta ha sido una de las áreas en las que más se ha trabajado en los últimos cursos. Aparte del claustro y del
consejo escolar, ámbitos donde el profesorado, el PAS, alumnado y familias, han podido participar oficialmente
en la vida del centro, se han desarrollado estrategias para mejorar dicha participación. Al inicio de curso se
celebra cada año una serie de reuniones informativas con el nuevo profesorado, alumnado y sus familias, es
una primera toma de contacto y sirve para dar a conocer el centro y explicar los aspectos más destacados de
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ese curso. Durante el año escolar existen diferentes mecanismos de participación a través de las reuniones
mencionadas o en la celebración de determinadas actividades. Al final del curso se pone a disposición de todos
los miembros de la comunidad educativa una encuesta/formulario/cuestionario de satisfacción en la que, de
manera anónima, se expresa la opinión y valoración sobre el funcionamiento y gestión general del centro y del
personal docente y no docente que trabaja en el mismo, donde además se pueden hacer observaciones o
propuestas de mejora.

Somos grandes partidarios del papel de las familias en el Centro, de la necesidad de su vinculación, pero los
ritmos de la sociedad en la que vivimos nos impiden poder contar con ellas en muchas ocasiones y a ellas
involucrarse más por horarios laborales y resto de compromisos familiares.

Consideramos que deben aportar dos cualidades muy importantes: ser responsables y estar presentes en el
centro. La responsabilidad va unida al centro a través de sus hijos e hijas, de sus responsabilidades parentales,
del compromiso con su educación. La presencia de las familias es del todo necesaria, pues ayuda, mejora
lazos y afianza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actualmente, a consecuencia de la situación sanitaria que hemos vivido, se han establecido diferentes canales
de comunicación a través de plataformas digitales que han ayudado a seguir manteniendo contactos y
entrevistas frecuentes de manera “on-line”.

La obligación de las familias se debe centrar en la colaboración y la estimulación del alumnado para que
desarrolle los procesos de aprendizaje, respetando al profesorado.

El instituto forma parte de una comunidad que está viva y aporta sus conocimientos, vivencias, costumbres,
recursos, ideas, celebraciones, etc.
Una gran parte de las familias es colaboradora y se implica en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
acudiendo o atendiendo las tutorías, “on-line” o presenciales, cuando se les requiere o bien de motu propio.
Lamentablemente, existe un pequeño porcentaje de familias que, en cambio, no muestra apenas interés en
esto; o porque nunca lo han tenido o porque ya han “tirado la toalla”. Este hecho se traduce en unos resultados
académicos de este alumnado bajos y, en algunos casos, problemas disciplinarios.  

Un pequeño porcentaje (8%) no se muestra implicado en el desarrollo integral del alumnado, incluso pone
trabas, sobre todo a la hora de imponer medidas disciplinarias. Una demanda importante es que antes de la
aplicación de la medida disciplinaria de la expulsión se apliquen otras preventivas y correctivas. Esto lo
ponemos en marcha a través de compromisos de reparación y de convivencia con la colaboración familiar, Aula
de Reparación y de Convivencia, equipo de mediadores, equipo de cotutores, equipo de convivencia, …

En los casos en los que será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias, para facilitarles apoyo,
ayuda y orientación, contamos con la colaboración del Departamento de Orientación y los Servicios Sociales.

Con respecto a las tutorías y coordinación docente, el equipo de tutores y tutoras mantiene contactos
trimestrales (como mínimo), aunque con la facilidad de las “tutorías on-line”, son más frecuentes. El uso de
Pasen es obligatorio y ayuda en el seguimiento del alumno al establecer una vía de comunicación muy
importante entre las familias y el centro educativo. En concreto, gracias a la Intranet o al apartado
“observaciones compartidas” (Pasen), junto con el control de faltas de asistencia y retrasos, disponemos de la
información necesaria para atender las entrevistas familiares.

Por otro lado, en el caso de reuniones, asambleas, presentaciones, etc., a las que son convocadas las familias
por la tarde tienen una afluencia media-baja, ya sea por los horarios laborales, o bien por el resto de
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compromisos familiares que atender.

En el centro sólo existe una asociación de madres y padres, el AMPA El Mañana, con la que se mantiene una
relación de comunicación fluida para la celebración de actividades, ayuda al alumnado, colaboración en viajes
de estudios o celebración de graduaciones. Además se celebran reuniones con la presidenta de la asociación
para tratar los temas considerados oportunos en cada momento. No existe asociación de alumnos y se
pretende fomentar su fundación e incluso existe la idea de promover la creación de una asociación de antiguos
alumnos.

El Consejo Escolar facilita que las familias participen de propuestas y las formulen en aspectos muy
importantes para la gestión y dinamización del Centro. El AMPA ayuda en muchísimas ocasiones atendiendo
diversos proyectos y estableciendo mejoras. Es un AMPA activa y emprendedora, aunque compuesta por un
porcentaje no demasiado alto de familias. Participan en celebraciones y efemérides y ayudan al centro
económicamente en todo aquello que se les solicita. Periódicamente, mantienen reuniones con el equipo
directivo del centro y su ayuda es inestimable.

La Asociación de Padres y Madres del Alumnado no ha llegado hasta el momento a tener un número
importante de socios, de forma que pudiese actuar como elemento de implicación real de las familias en el
funcionamiento del centro y de facilitador de las relaciones entre el personal del Instituto y los padres y madres
del alumnado. No obstante, en los últimos años, el grupo de personas que componen la directiva de la AMPA,
con la colaboración del Equipo Directivo del centro, ha realizado una encomiable labor en la organización de
actividades y la captación de nuevos socios.

Con los centros adscritos, CEPr Platero e IES Victoria Kent, mantenemos una serie de reuniones durante el
curso para hacer una puesta en común en temas como las programaciones y la metodología de las áreas
instrumentales y coordinar el tránsito del alumnado. Además en el caso del alumnado que se incorpora al
instituto, cerca del final de curso suele celebrarse una jornada de visita para conocer las instalaciones del
centro y disfrutar de una jornada de convivencia con sus antiguos compañeros, los alumnos de 1º ESO. Es
necesario resaltar que el tránsito de 6º de Primaria a 1º de ESO suele ser difícil para parte del alumnado y
suele reflejarse en los resultados académicos, por lo que es necesario una buena coordinación con el colegio e
incluso arbitrar las medidas necesarias para un conocimiento más profundo de la metodología que se utiliza por
parte de ambos centros. Igualmente, el alumnado que finaliza su etapa en nuestro instituto debe adaptarse al
nuevo centro escolar y con ese objetivo trabajamos para coordinar ese tránsito de la forma más beneficiosa, a
nivel académico e incluso emocional para el alumnado de 4º ESO. Con el resto de centros del entorno se tiene
una comunicación directa y continua para la resolución de los problemas que puedan surgir, además de
participar en las reuniones de escolarización preceptivas de cada curso escolar.

La participación en las actividades promovidas por el Área de Educación y Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Marbella y la presencia de una representante de la Junta de Distrito en el Consejo Escolar
resumen las relaciones entre el Ayuntamiento y el centro. Respecto a los servicios sociales y al centro sanitario
de la zona, la colaboración es más estrecha por la cercanía y la vinculación existente por el tratamiento de
determinados temas. El tratamiento del absentismo y la participación en el programa Forma Joven son dos
ámbitos de colaboración con estas instituciones.

2.6. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

A. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Ofrecemos un breve repaso por el PAS que trabaja con nosotros:
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• Administrativa, en estos momentos cubre una plaza que ha quedado desierta, sin nombramiento fijo.
• Ordenanza con destino definitivo en el centro.
• PTIS, profesional técnico de integración social.
• Equipo de comedor, compuesto por una cocinera y una monitor/a, que atiende 42 alumnos.
• Equipo de limpieza, formado por tres limpiadoras.
• Mantenimiento, nos ayuda en tareas de acondicionamiento del centro.

B. COMUNIDAD DOCENTE

El profesorado es en general, una comunidad docente con experiencia e implicado en distintos proyectos
(oficiales o no), que mantiene un elevado compromiso con la calidad de su trabajo. Las relaciones
interpersonales suelen ser buenas, dando lugar a una colaboración estrecha y alta participación en la vida
escolar, que se traduce en una mejora de los rendimientos escolares.

La comunidad docente definitiva ha disminuido considerablemente durante los últimos años. La opción de
acogerse al llamado “Concursillo” ha permitido el acercamiento a sus domicilios y familias y en consecuencia el
centro “ha acogido” cada año muchísimo profesorado nuevo, aunque mayoritariamente cercano y dispuesto a
cambios y progresos.

La comunidad docente en este curso escolar la forman 37 miembros, de los que solo 6 tienen destino definitivo
en el centro (16,2%) y 31 están en situación provisional (83,8%), por ser funcionarios acogidos al “Concursillo”
o profesorado interino. Debemos sumar a lo anterior 3 profesores más, 2 para la materia de religión y uno para
ATAL.

Los efectos nocivos de esta acusada provisionalidad de la plantilla perjudica notablemente la educación que
queremos. Impide o dificulta establecer estrategias pedagógicas a largo plazo, definir líneas de formación del
profesorado adecuadas, denota precariedad en la calidad de la enseñanza, acusa gran inestabilidad en los
diferentes puestos, (jefaturas de departamento, coordinaciones de programas, planes y proyectos), obstaculiza
el seguimiento en equipo del proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso madurativo emocional del
alumnado tan vinculado al anterior, etc.

Por último, cada año o como mucho, en contadas ocasiones tras dos años, este profesorado se marcha del
centro, pues la distancia a sus domicilios y sus lógicas cargas familiares suponen un problema que le impide
plantearse la permanencia a largo plazo, dejando en el aire todos aquellos proyectos, ideas, grupos de trabajo,
etc. que comenzaron y se llevaron a cabo con gran dedicación.

En su mayor parte, el profesorado participa en actividades de formación permanente a través de grupos de
trabajo o cursos del CEP. En los últimos años, se ha llevado a cabo una importante labor formativa en el campo
de las TIC, resolución y gestión de conflictos y evaluación por competencias. Cada año, mediante el análisis de
la Memoria de Autoevaluación para la mejora de los Centros, en el Plan de Mejora y las encuestas que se
pasan a la comunidad docente, se plantean futuras necesidades formativas para adaptar la oferta a los
correspondientes grupos de trabajo y formación en centro, siendo el Departamento FEIE el encargado de
trabajar en la formación e innovación del instituto.

En la actualidad la formación aprovecha las ventajas de la “tele-formación” y la “tecno-experiencia” del equipo
TDE . Se han implementado foros, blogs y espacios de trabajo para poder seguir con una formación a distancia
que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la implantación de unos días de formación
obligatoria en los primeros días de septiembre ayuda en todo lo relacionado con la gestión de las TIC y la
Transformación Digital Educativa (TDE) en la que estamos inmersos desde hace unos años.
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Los grupos de trabajo “Utilización de aplicaciones didácticas como THATQUIZ, KAHOO y PLICKERS” y “Uso
de metodologías innovadoras (gamificación y clase invertida)” son los retos TIC en los que hemos estado
inmersos en los últimos años. Nos han sido de gran ayuda en estos momentos dada la revolución tecnológica
actual a la hora de desarrollar nuestra labor como docentes. El equipo de convivencia, así como los
coordinadores y las coordinadoras de Planes y Proyectos vinculados a convivencia escolar han trabajado en
diferentes grupos de trabajo (por ejemplo, “Reparación en la resolución de conflictos para favorecer la cultura
de la paz”) y formación en el CEP.

Distribución por departamentos de la comunidad docente
El profesorado está adscrito a siete departamentos didácticos, sin incluir los Departamentos de Orientación,
Formación, Evaluación e Innovación Educativa, DACE y Convivencia, de forma que el número de miembros en
cada uno es el siguiente: Departamento de Lengua Castellana y Literatura (5), Departamento de Matemáticas
(6), Departamento de Ciencias de la Naturaleza (4), Departamento de Geografía e Historia (4), Departamento
de Idiomas (6), Departamento de Educación Física y Artística (5) y Departamento de Tecnología (5). El resto de
especialidades del profesorado en plantilla son Orientación (1), Pedagogía Terapéutica, PT (1), Aula Temporal
de Adaptación Lingüística, ATAL (1) y profesorado de Religión (2).

Agentes influyentes en nuestra comunidad docente
Equipo directivo: distribuido en tres cargos, Directora, Secretaria y Jefa de Estudios; orientan al resto de la
comunidad docente en una forma de trabajo cooperativa y distribuida. Facilitan las relaciones entre el
profesorado formales y no formales creando lazos que ayuden en la convivencia y trabajo diario. Trabajan
fomentando la confianza, delegando y “exprimiendo” las cualidades de aquellos y aquellas que colaboran con
el centro desde sus distintos cargos formales o no. Además, promueven una comunicación proactiva y
dinámica en favor de una mejora de la convivencia.

Equipo de convivencia: Integrado por un grupo de profesoras interinas que llevan varios años en el Centro y
repiten en sus peticiones. Pese a no formar parte de la plantilla con destino definitivo, tienen un alto grado de
implicación y son muy demandadas, queridas y respetadas por el resto del profesorado.
Se trata de profesorado que, siendo en la actualidad interinas, llevan varios años en el Centro y repiten en sus
peticiones. Por lo tanto y a pesar de no formar la plantilla de fijos, están muy implicadas y son muy
demandadas, queridas y respetadas por el resto del profesorado.

Profesorado implicado en proyectos: Parte de ese profesorado forma parte del equipo de convivencia y otros
llevan otros proyectos (Aldea, Biblioteca Escolar, etc.). Realizan una labor integradora y “amenizadora”,
aportando cualidades al proceso de enseñanza-aprendizaje y una forma de trabajo en el aula y en el Centro
dinámica y viva.

Profesorado veterano: Se corresponde con un pequeño grupo, dadas las características de acusada
provisionalidad de la plantilla en nuestro Centro.

Profesorado “intermitente”: Interino que no repite en el Centro, que se implica y colabora en la dinámica de
trabajo. Nos permite poner en marcha proyectos y dinamizar la convivencia del instituto. Su colaboración es
totalmente necesaria.

Profesorado tecnoexperto: Está muy a favor de introducir las nuevas tecnologías en el centro y trabajar la
llamada Educación 3.0. (mobile learning o aprendizaje ubicuo), proyectando paulatinamente una
transformación digital educativa que implique una mejora que la comunidad educativa valore positivamente.
Estos expertos en tecnologías TIC, informática y redes sociales nos serán de gran ayuda en nuestro objetivo
de promover una organización educativa digitalmente competente y podrían ser una pieza clave en la
formación del resto del profesorado
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Departamento de Orientación: formado por la Orientadora, profesora de Apoyo, Profesional Técnico de
Integración Social (PTIS) y profesora de ATAL. Están muy integrados en el Centro y realizan una gran labor con
el alumnado que demanda medidas de atención a la diversidad.

3. 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, por tanto, 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:

3.1. EDUCACIÓN

Con esta finalidad se pretende que el alumnado aprenda a formar parte de la sociedad, que asuma sus
deberes y ejercite sus derechos dentro de los cauces legales y las normas establecidas, que sea capaz de
cumplir con sus obligaciones. Por ello, los objetivos a tener en cuenta son:

● Formar al alumnado en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.

● Fomentar el respeto absoluto a la pluralidad de los individuos en sus aspectos físico e intelectual, su
pensamiento, opción política y religión. Trabajar para erradicar toda discriminación por razón de
ideología, sexo, raza, extracción social o procedencia, rechazando comportamientos racistas o
xenófobos.

● Promover actitudes sociales positivas como la solidaridad e igualdad de sexos, pilares del desarrollo de
ciudadanos y ciudadanas de un país democrático defensor de un mundo en paz.

● Favorecer actitudes dialogantes y evitar conductas agresivas, violentas o vandálicas.
● Fomentar la responsabilidad personal y de grupo como obligación ética, de forma que los alumnos y

alumnas asuman sus actos y consecuencias.
● Ayudar a los alumnos y alumnas a que se conozcan a sí mismos, posean un espíritu crítico, creativo y

constructivo, aprendan a valorarse tal como son, aceptando las propias capacidades y limitaciones, y
fomentando el desarrollo armonioso y equilibrado de su personalidad para que lleguen a ser
ciudadanos responsables y libres, capaces de ser protagonistas activos de su futuro.

● Fomentar los valores de dedicación al trabajo, de responsabilidad y seriedad frente a los demás.
● Educar en el respeto a las personas (compañeros, profesores, personal no docente, etc.) incidiendo en

el tratamiento verbal y gestual adecuados.
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● Fomentar actitudes positivas hacia los bienes y enseres propios y ajenos, incidiendo en el respeto a las
instalaciones, mobiliario y material del Centro, y favoreciendo actitudes y actividades de limpieza y
embellecimiento del Instituto.

3.2. CULTURA

Una tarea fundamental es ofrecer una enseñanza, una educación, respetuosa que atienda a la diversidad de
alumnos y alumnas y promueva en ellos la adquisición de una amplia formación cultural. Para ello, es
fundamental:

● Conseguir que el alumnado adquiera un dominio de la Lengua Española, oral y escrita, que le permita
comunicarse eficazmente, acceder a la ciencia, analizar y valorar críticamente la realidad circundante,
y consolidar una madurez personal y social de acuerdo con su edad.

● Potenciar el conocimiento del entorno, como medio de identificación y de valoración del patrimonio
natural, cultural e histórico.

● Desarrollar una buena base cultural en el campo científico, tecnológico y de las nuevas tecnologías.
● Fomentar la cultura andaluza en todas sus vertientes.
● Promover el conocimiento de la propia realidad histórica, geográfica, cultural y social y el interés y

respeto hacia otras culturas.
● Formar al alumnado en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural, religiosa y étnica de España, y en

el respeto y defensa del medioambiente.
● Fomentar una concepción positiva de la educación y de los medios de transmisión de la cultura: libros,

prensa, radio, televisión, cine, teatro, canales informáticos, Internet, etc., como fuentes de
enriquecimiento personal, necesarios para el trabajo intelectual y el estudio, desarrollando un análisis
crítico de los mismos.

● Fomentar el conocimiento de todas las formas de arte y cultura, favoreciendo el desarrollo y la
participación en actividades complementarias y extraescolares.

● Incidir en la importancia de la Ecología y del respeto y cuidado del medio ambiente, parte fundamental
de nuestro patrimonio cultural.

● Potenciar la sensibilidad y creatividad artística, musical y literaria y la afición por la lectura como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural; haciendo hincapié en la importancia del Arte, en todos
sus campos, como elemento de evolución cultural.

● Favorecer en el alumnado el dominio de idiomas extranjeros, como vehículo que les permite acceder a
otras culturas e instrumento que les ayuda a comprender y aceptar otras maneras de pensar y vivir y a
respetar una sociedad cada vez más plural.

● Valorar la formación integral del alumno potenciando los aspectos culturales no académicos: deporte,
ocio, asociacionismo, etc., desde el propio Centro y en colaboración con otros organismos.

3.3. SALUD Y BIENESTAR

Uno de los fines fundamentales del proceso educativo es la promoción de la higiene y salud del alumnado. Por
ello, habrá que marcarse como objetivos:

● Contribuir a aumentar los hábitos higiénicos del alumnado.
● Elaborar programas coherentes de educación para la salud.
● Promover campañas contra el consumo de alcohol y tabaco.
● Desarrollar programas de Prevención de la Drogodependencia.
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● Educar para que el alumnado sea capaz de aprovechar su tiempo libre, sus momentos de ocio. Una
Educación para el Ocio como alternativa a la Droga y como complemento de una formación íntegra.

● Desarrollar actividades físicas y deportivas que contribuyan a la creación de hábitos saludables.
● Promover programas de Educación Sexual que formen al alumnado y sirvan para evitar problemas de

salud o embarazos no deseados.
● Proporcionar a las alumnas y alumnos criterios que les permitan desarrollar hábitos alimenticios que

favorezcan el disfrute de una buena salud e higiene.
● Establecer programas de educación para un consumo equilibrado que evite desequilibrios físicos y

psíquicos.
● Fomento de una vida sana y equilibrada con especial atención a la prevención, dentro de una

educación de hábitos de vida saludable.

En cuanto al bienestar y protección de la adolescencia, se asigna anualmente un coordinador cuyas
funciones vienen recogidas en el Plan de Convivencia.

3.4. FORMACIÓN PARA EL FUTURO

Una de las finalidades básicas del proceso educativo como es la de formar un alumnado que sea capaz de
desarrollar sus posibilidades vocacionales y afrontar sus retos futuros: Bachillerato, Formación Profesional,
Universidad o mundo laboral. Por ello, habrá que incidir en algunos aspectos, aunque hayan aparecido
anteriormente:

● Dominio de la Lengua Española, oral y escrita.
● Dominio de Idiomas Extranjeros.
● Conocimiento de nuestra realidad histórica, geográfica, económica y cultural.
● Desarrollar el espíritu de Investigación como actitud que favorece la reflexión, el continuo

replanteamiento de esquemas cognitivos, el aprendizaje autónomo y la capacidad de análisis crítico.
● Promover una buena formación científico-técnica que permita a los alumnos el acceso a estudios

superiores y a un mundo laboral cada vez más competitivo.
● Orientar al alumnado académica, vocacional y profesionalmente de acuerdo con sus aptitudes e

intereses.
● Atender adecuadamente a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
● Favorecer el perfeccionamiento y actualización del profesorado en sus respectivas áreas, lo cual

redundará en beneficio del alumnado.

3.5. PARTICIPACIÓN

Para la consecución de los objetivos planteados es necesaria e indispensable la participación de todos los
componentes de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Por ello hay que marcarse como
objetivos:

● Desarrollar un ambiente de relaciones cordiales, respetuosas y fluidas entre los distintos estamentos
del Centro.

● Potenciar el espíritu de participación en todos los ámbitos, tanto escolares como profesionales y
sociales.

● Concienciar a los alumnos y alumnas de que el Instituto es de todos y que, por tanto, todos deben
colaborar en su cuidado, mantenimiento y desarrollo.

● Favorecer la mejora de las condiciones de trabajo en el Centro, tanto en las instalaciones como en
materiales.
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● Mantener una acción coordinada en el Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Departamentos,
Equipo Directivo, y demás órganos, para hacer más eficaz la labor educativa.

● Crear canales efectivos para favorecer la información, colaboración y participación de todos los
sectores y estamentos educativos en la gestión democrática del Centro y la conexión con otras
instituciones. En este sentido hay que potenciar: el trabajo cooperativo en los equipos docentes, los
departamentos y las áreas de competencias, el ETCP, el Claustro de Profesores, el Consejo Escolar, la
Junta de Delegados, la participación de la A.M.P.A en la vida del Centro, las reuniones padres-tutores,
etc.

● Implicar al Profesorado y Personal de Administración y Servicios en la gestión y organización del
Instituto a todos los niveles: escolar, extraescolar, disciplinario, etc.

● Procurar la colaboración y participación del alumnado y los padres en la organización de actividades
complementarias y extraescolares.

● Establecer una buena coordinación entre todos los Centros Educativos: Primaria y Bachillerato.
● Promover una buena relación con el mundo empresarial, salida natural de los alumnos de los Ciclos

Formativos.
● Promover las reformas necesarias en el edificio y aledaños para hacerlo más operativo para la función

educativa.
● Organizar y regular el uso de instalaciones y materiales tanto generales como específicas de forma que

se pueda obtener el máximo rendimiento de las mismas. Habrá que velar porque siempre se realice un
uso correcto y racional de los medios e instalaciones, mejorar la dotación de los distintos medios
materiales y racionalizar la organización y distribución de los mismos y potenciar el uso óptimo de los
medios disponibles: informáticos, audiovisuales, fondos bibliográficos, etc.

● Potenciar el adecuado tratamiento y archivo de la información de todo tipo generada en el Centro
(oficial, pedagógica, informativa, profesional, etc.) e incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación..

A. MÉTODO DE ENSEÑANZA Y TIPO DE OPCIÓN METODOLÓGICA EMPLEADA

A.I. Normas generales de ordenación de etapa de ESO

1. La etapa de educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y
constituye, junto con la educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro
cursos académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años
de edad, edad esta última con la que la familia podrá solicitar la baja del alumno o de la
alumna. 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.

2. La educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la
incorporación a la vida laboral.

3. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo a los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá
especial énfasis en la adquisición de las competencias clave, en la detección y
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría
y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el
proceso educativo de sus hijos e hijas.
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4. La educación secundaria obligatoria se coordinará con la educación primaria y con las
etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada
transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.

5. La acción educativa en la educación secundaria obligatoria procurará la integración de
las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de
trabajo.

6. La acción educativa en la educación secundaria obligatoria prestará especial atención a
aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter instrumental.

A.II. Orientaciones metodológicas generales

Artículo 7. Orientaciones metodológicas

(Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el Decreto 182/2020, de
10 de noviembre (BOJA 16-11-2020).)

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

Orientaciones metodológicas específicas

1. En nuestro centro, cada uno de los departamentos didácticos, elaborarán sus propuestas
pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad, la
igualdad y el acceso de todo el alumnado a la educación pública, inclusiva y común.

2. Implementarán 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.

3. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Asimismo, se integrarán en todas las materias referentes de la vida cotidiana y entorno
del alumnado.

4. Se asegurará 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.

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.

6. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias
referidas a la lectura y expresión escrita y oral.

7. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.
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A.III. Algunas orientaciones metodológicas concretas para la adquisición de las
competencias clave para la ESO

El enfoque de competencias clave, trae consigo una serie de cambios en los centros
educativos. Dichos cambios afectan muy particularmente al proceso de enseñanza
aprendizaje y, en concreto, a la metodología.

No existe un modelo alternativo a la enseñanza transmisiva, ejemplificada en la llamada
clase magistral, sino que la respuesta a las necesidades educativas pasa por el dominio de
múltiples estrategias metodológicas, entre ellas la propia exposición magistral, las
situaciones de aprendizaje, etc., que deben ser aplicadas, de forma flexible y no arbitraria,
según las características de los contenidos, objetivos y características del alumnado.

En este sentido, es necesaria una redefinición de las relaciones entre los aspectos que
componen los procesos relacionados con el cómo enseñar: el currículo, el profesorado y el
alumnado.

Desde esta perspectiva se establecen a continuación algunas orientaciones metodológicas
concretas que se consideran relevantes en el marco de un enfoque que considera el
desarrollo y la adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos/as como un
elemento fundamental que debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje:

1. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del
conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

2. Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el
alumnado procesos cognitivos variados y significativos.

3. Contextualización de los aprendizajes.
4. Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del trabajo

a partir de situaciones-problema.
5. Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de

aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado.
6. Potenciación de una metodología investigativa.
7. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información digital como estrategia de

aprendizaje.
8. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.

(autoevaluarse).
9. Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.
10. Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo

entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado.
11. Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos.
12. Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.

A.IV. Valores, objetivos y prioridades de actuación (ROC art. 23.1)

La prioridad de cualquier centro es ofrecer una educación de calidad, completa y
heterogénea. Pero el entorno en que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje es
fundamental para lograr el objetivo satisfactoriamente. Nuestros propósitos, desde el
principio, han sido y son que toda la comunidad educativa se sienta a gusto, cómoda,
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segura; ofrecer un entorno pacífico, amable, fiable. Para ello, entendemos que es tan
importante que el alumnado se encuentre bien y motivado, como que el profesorado y
demás personal trabaje con ilusión, tranquilidad, seguridad y armonía, en un espacio
equipado al máximo de posibilidades que la administración nos permita; con el respaldo
constante de un equipo directivo que vele por sus derechos y, así mismo, controle el
cumplimiento de las obligaciones de todos, lo que mejorará bastante el ritmo y
funcionamiento del día a día en el centro.

Queremos ser un centro de referencia, con nuestra propia marca de calidad, con nuestra
identidad compartida por todos los componentes de esta comunidad educativa. Queremos
animar a las familias a que trabajen codo con codo con nosotros. Tenerlas informadas de
todo lo que pueda ser de su interés. Mantener la página web del centro al día. Organizar
reuniones suficientes informativas. Motivar la figura del delegado de padres y madres para
que intervenga en la vida de la clase, medie en conflictos, etc.

Queremos que nuestro alumnado recuerde el centro como el lugar donde aprendió mucho,
pero sobre todo, donde adquirió valores y virtudes que le serán de provecho en su futuro; un
lugar donde pudo desarrollarse, donde se le escuchó, donde hizo unas férreas amistades.
Queremos humanizar la educación. Así, es fundamental que también el profesorado y el
PAS sientan esa identificación con su contexto; trabajen con alegría, sintiéndose, en todo
caso, atendidos, respetados y valorados.

Al profesorado hay que cuidarlo. Son nuestro mayor tesoro. Está demostrado que un
profesional que trabaja alegre, rinde más. Por tanto, un profesor o profesora que trabaja
contento o contenta se transmitirá mejor, empatiza más con los chicos y chicas, estará más
abierto/a nuevas vías de estudio e investigación, enfermará menos, etc.

Finalmente, entendemos que, cubierto el mínimo bienestar contextual de cada sector, los
rendimientos han de mejorar y, por tanto, el resultado será de más calidad.

3.6. ASPECTOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE CENTRO (ROC ART. 23.3)

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD

DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ROC ART. 23.3A)

A.I. Mejora del rendimiento educativo del centro
● Mejora del porcentaje del alumnado de cada curso que promociona. Para ello se marcan

los siguientes objetivos educativos:
● Desarrollar y consolidar hábitos de estudio como condición necesaria para una

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio para el desarrollo personal.
● 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.

● Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.

● Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los métodos para
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identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia,
para su resolución y para la toma de decisiones.

● Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y
cultural.

● Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de valorarlas críticamente y
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y ajena.

● Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística: identificar y analizar críticamente los
mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas.

● Conocer el funcionamiento del propio cuerpo para afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

● Detectar problemas o dificultades educativas y elaborar programas individualizados,
adaptados o diversificados.

● Ofertar materias optativas y opcionales que favorezcan la inserción del alumnado en el
sistema académico y la consecución del éxito escolar.

● Mejora del porcentaje de alumnado que alcanza la titulación al finalizar la etapa
educativa que ha cursado.

● Para ello se marcan los siguientes objetivos educativos:
○ Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
○ Afianzar el trabajo en equipo del alumnado y el profesorado, valorando las

perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás.
○ Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

fundamentalmente de la T.IC., a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje para
encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento
adquiridos.

● Mejora de la tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas, es decir, del porcentaje
medio de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde. Para ello se
marcan los siguientes objetivos educativos:

○ Prestar especial atención a las materias instrumentales creando un espacio
horario para el alumnado necesitado de apoyo educativo.

○ Organizar los grupos y las materias de manera flexible, adoptando medidas de
atención a la diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos.

○ Reforzar las actividades de refuerzo y apoyo de las competencias lingüísticas
(castellano e idiomas extranjeros) y el razonamiento matemático, dirigidas, sobre
todo, al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.

● Mejora del porcentaje de alumnado de E.S.O. que continúa estudios al finalizar esta
etapa. Para ello se marcan los siguientes objetivos educativos:

○ Proporcionar información y orientación al alumnado, de forma colectiva e
individual, acerca de las distintas alternativas académicas y profesionales, así
como de los sistemas de becas y ayudas al estudio.

○ Organizar actividades complementarias y extraescolares que faciliten la
información sobre distintos campos profesionales y académicos.

○ Fomentar la coordinación y apoyo con otros centros educativos de la zona para
que el alumnado conozca la oferta educativa que ofrecen.
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● Disminución del porcentaje de alumnado que abandona las enseñanzas antes de
finalizar el número de años de permanencia establecidos para las mismas, sin alcanzar
la titulación. Para ello se marcan los siguientes objetivos educativos:

○ Mejorar la intervención de las tutorías y del departamento de orientación.
○ Promover compromisos educativos con el alumnado y la familia.
○ Facilitar el acceso de este alumnado (en ESO) a FPB.
○ Promover la Formación Profesional de Grado Medio como alternativa al

Bachillerato para el alumnado que se prevé fracase en este nivel.
○ Favorecer la participación del alumnado en las Pruebas de Acceso a los Ciclos

Formativos.
● Reforzar el desarrollo de las competencias clave en el alumnado del Centro. Para ello se

marcan los siguientes objetivos educativos:
○ Promover una actuación coordinada de todos los departamentos para la

realización de actividades que mejoren la comunicación lingüística: lectura,
expresión escrita y oral, debates, periódicos digitales, uso de la biblioteca,
concursos literarios, etc.

○ Coordinar la actuación de los departamentos para la realización de actividades
que mejoren la competencia matemática, científica, cultural y artística del
alumnado.

○ Realizar actividades complementarias y extraescolares que estimulen al alumnado
en el aprendizaje de las distintas materias.

○ Mejorar los programas de refuerzo.
○ Mejorar la coordinación y elaboración de adaptaciones curriculares para este

alumnado.
● Disminución de la tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas. Para ello se

marcan los siguientes objetivos educativos:
○ Mejorar los cauces de información y acortar los tiempos de comunicación con las

familias.
○ Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias.
○ Promover la mejora de las intervenciones de los servicios sociales y los

profesionales de las distintas administraciones u otras entidades sociales
colaboradoras en la lucha contra el absentismo.

○ Facilitar la participación en actividades complementarias y extraescolares al
alumnado que abandona su condición de absentista.

● Disminución del número de registros por conductas contrarias a la convivencia que se
registran en el centro. Para ello se marcan los siguientes objetivos educativos:

○ Poner, inmediatamente, en conocimiento de las familias los hechos que se puedan
producir.

○ Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias.
○ Promover actividades de formación del profesorado para mejorar los mecanismos

de intervención en el aula con el alumnado disruptivo o con actitudes
inadecuadas.

○ Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
○ Disminución del número de sanciones, especialmente expulsiones de clase y

centro.
○ Poner, inmediatamente, en conocimiento de las familias los hechos que se puedan

producir.
○ Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias.
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○ Promover actividades de formación del profesorado para mejorar los mecanismos
de intervención en el aula con el alumnado disruptivo o con actitudes
inadecuadas.

○ Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
○ Aumentar el número de compromisos educativos y de convivencia asumidos por

familias y centro.

A.II. Mejora de la participación e implicación de las familias y el alumnado
● Mejora de la comunicación con las familias (tutorías, web, iPasen, etc.) para que éstas

reciban la información sobre:
○ Programación de las materias.
○ Programas de refuerzo del aprendizaje.
○ Programas de intervención con alumnado repetidor.
○ Criterios de evaluación, promoción y titulación.
○ Actividades educativas desarrolladas en el centro.
○ Mejora del grado de satisfacción del alumnado y las familias con el centro.
○ Aumento del número de actividades extraescolares y complementarias y de la

participación del alumnado en las mismas.

A.III. Mejora en las actuaciones del Centro
● Mejora de los canales de comunicación de toda la comunidad educativa y, en especial,

del profesorado, a través de la web y de la intranet del centro y del correo electrónico,
para que llegue puntualmente toda la información de interés.

● Aumento de la implicación del profesorado del centro en Planes, Proyectos y
Actuaciones de Innovación e Investigación Educativa.

● Estimulación de la coordinación y el trabajo en equipo entre el profesorado.
● Aumento del porcentaje de profesorado participante en actividades de formación.
● Aumento del porcentaje de alumnado y familias participantes en Planes, Proyectos y

Actuaciones de Innovación e Investigación Educativa.

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA (ROC ART. 23.3B)

El IES Dunas de las Chapas se marca como punto de partida el objetivo de obtener una educación
básica para toda la población a la que atiende, eliminando cualquier tratamiento discriminatorio de
aquel sector del alumnado que presenta mayores dificultades. Como educación básica debemos
considerar una educación en la que todas las personas alcancen, realmente, un aprendizaje que
les posibilite crecer como personas, participar socialmente como ciudadanos e integrarse en el
mundo laboral de forma adecuada.

En base a la anterior hay que evitar cualquier medida de segregación u homogeneización en los
agrupamientos. Además, si se pretende una educación para toda la población y no uniformizadora
es preciso favorecer una educación intercultural. Ello requiere:

● Organizar el Instituto partiendo de la idea de diversidad cultural, de sexo- género, de clase
social, personal, contexto urbano…
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● Organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo con la idea de que las diferentes formas
culturales han de acogerse en pie de igualdad, estableciendo un diálogo crítico y
persiguiendo un avance de todas las personas implicadas.

● Valorar las experiencias y "puntos fuertes" de los sectores discriminados socialmente.
● Contrarrestar las desigualdades sociales, de género…
● Darle prioridad a las necesidades inmediatas y sentidas por toda la comunidad escolar y

actuar consecuentemente, de forma integral, participativa y concreta.
● Considerar la comunicación y el diálogo como bases del aprendizaje.

Para alcanzar el éxito en la consecución de una educación básica generalizada es preciso trabajar
con la diversidad, siendo necesario recurrir a veces a medidas complementarias e incluso
extraordinarias de atención a la diversidad. Estas han de decidirse para objetivos concretos,
revisables y cambiables (no dando por supuesto que siempre existirán, y con sus mismas formas),
y nunca generar rutinas que hagan que se busque alumnado para medidas que existen
previamente. Además, ha de mantenerse el grupo ordinario como lugar de referencia, y, en todo
caso, definir con mucho cuidado sus excepciones o alteraciones. En este sentido, las líneas de
intervención que se proponen han de respetar este criterio como norma general, e incluso
promover actuaciones que expanden al máximo las posibilidades de la actividad habitual para
trabajar con la diversidad y combatir la desigualdad.

En base a todo lo anterior es preciso:

● La participación de toda la comunidad.
● Reorganizar los objetivos, los contenidos y la metodología.
● Utilizar diferentes recursos de aprendizaje:
● Replantearse los sistemas de evaluación.
● Favorecer la optatividad.
● Compensar los recursos.

Los principios que deben regir el sistema educativo y, en consecuencia, el funcionamiento del
Centro, para garantizar su calidad son:

● La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a
los derechos y libertades fundamentales.

● La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad
social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad de derechos entre los sexos, que
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad,
mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado.

● La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y
sociales.

● La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus
correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar
de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio.

● La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo
largo de toda la vida.

● La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del
proceso educativo.
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● La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y
demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y personalidad
de los alumnos.

● El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación,
manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su
promoción profesional.

● La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos,
desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu
emprendedor.

● El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
● La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y

organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
● La eficacia del centro escolar, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la

función directiva.

El IES Dunas de las Chapas orientará la educación de sus alumnos a la consecución de los fines y
objetivos que la Ley marca para las distintas etapas en el ámbito de las competencias clave.

B.I. Competencias clave

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste
a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento.

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y
las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y
profesionales.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia plurilingüe.

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

4. Competencia digital.

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.

6. Competencia ciudadana.

7. Competencia emprendedora.

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales.
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En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita,
signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y
respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

COMPETENCIA PLURILINGÜE

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra,
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la
convivencia democrática.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite
desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de
resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia
conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La
competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo
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con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad,
responsabilidad y sostenibilidad.

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad
(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad),
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual,
la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal constante; 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. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto
integrador y de apoyo.

COMPETENCIA CIUDADANA

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una
ciudadanía responsable 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. Incluye
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030.

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación,
la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva
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dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a
aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación,
para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar
el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan
y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia
gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar
que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle
forma.

B.II. Objetivos generales de la ESO

Los contemplados en el Real Decreto de mínimos de la ESO y en el Decreto que desarrolla
la ESO en Andalucía se han agrupado según su contribución a las distintas competencias
clave. La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. 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.

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

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

10. 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.

11. 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.

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

B.III. Objetivos generales y específicos del centro

El objetivo fundamental del Centro es desarrollar plenamente la personalidad de los
alumnos en todos los aspectos: intelectuales, físicos y sociales, se deberá llevar a cabo una
serie de acciones como las de procurar que todos los alumnos asimilen un nivel de
conocimientos de las distintas materias señaladas en las programaciones oficiales que le
sirvan para desenvolverse con provecho en el Bachillerato, Universidad, Ciclos Formativos o
mundo laboral. Además, procurar que adquieran una cultura física adecuada a la edad,
despertar en el alumnado el interés y la curiosidad como motivación del aprendizaje, intentar
que el profesorado forme de manera integral al alumnado con su ejemplo, cumplimiento,
entrega, interés, disponibilidad, etc.

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,
agrupamientos flexibles, programas de refuerzo, programas de recuperación de
aprendizajes no adquiridos, programas específicos para el alumnado repetidor,
optatividad, ACIs significativas y programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, programa de diversificación curricular, etc..
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● 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 de Género en Coeducación, 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 B, etc.
Además, se desarrollarán programas o proyectos de forma interna como el Proyecto
Artístico y el de Dinamización Digital del centro.

● Fomentar una comunicación fluida y continua entre profesores y familias y/o tutores de
alumnos/as respecto al proceso educativo de sus hijos.

● Respetar y atender los cauces, protocolos y vías de comunicación abiertas y fluidas
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.

Objetivos respecto a la continuidad de nuestro alumnado en el sistema educativo y, por
tanto, a la disminución del abandono escolar de forma prematura, 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
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y/o tutores.
● 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.

En cuanto a objetivos de carácter específico, estarían, entre otros, los siguientes:

● Promover una buena formación académica y profesional.
● Elevar el nivel de expresión oral y escrita de todo el alumnado. Para ello, todos los

Departamentos, y en especial los del Área Socio-Lingüística deberán adoptar en sus
programaciones las medidas concretas para la ejecución de este objetivo:

○ Estrategias de mejora de la comprensión oral.
○ Estrategias de mejora de la expresión oral.
○ Estrategias docentes para motivar al alumnado a leer de forma adecuada distintos

tipos de texto.
○ Actividades que fomenten el gusto por la lectura y su valoración como instrumento

de uso y disfrute para toda la vida.
○ Implicación de las familias en el fomento y gusto por la lectura.
○ Estrategias de mejora de la expresión escrita.
○ Estrategias de mejora de la ortografía.

● Alcanzar en todo el alumnado un alto grado de fluidez oral y escrita en lenguas
extranjeras.

● Mejorar las competencias clave del alumnado en el Área de Científico-Tecnológica
estableciendo cada departamento medidas concretas que favorezcan este objetivo, por
ejemplo:

○ Estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los enunciados de los
problemas.

○ Programas de estrategias para la resolución de problemas.
○ Actividades cuya finalidad sea valorar las matemáticas como un elemento de uso

en la vida cotidiana.
○ Estrategias que faciliten el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas.
○ Planificación para acrecentar el interés y el disfrute por las matemáticas y la

motivación del alumnado.
○ Estrategias que hagan que las familias se impliquen en el aprendizaje de sus hijos.

● Promover actividades que integren las T.I.C. en el desarrollo del currículo de todas las
asignaturas.

● Promover el conocimiento de las nuevas técnicas de la imagen (fotografía, televisión,
cine, etc.) desarrollando un espíritu crítico en el alumnado.

● Conseguir un mejor conocimiento del entorno, localidad, provincia, comunidad
autónoma, etc., tratando de responder a los objetivos que la Junta de Andalucía marca
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en la programación sobre cultura andaluza y realizando actividades teóricas y
prácticas.

● Facilitar la ejecución de actividades complementarias y extraescolares que potencien
todos los aspectos culturales: intelectuales, físicos, lúdicos, éticos y estéticos.

● Desarrollar programas que contribuyan a aumentar los hábitos saludables de vida,
haciendo hincapié en la Prevención Primaria de Drogodependencias, Educación
Sexual, Educación para la Salud y el Consumo, Ecología, etc.

Ateniéndonos a un nivel de concreción mayor, y dentro de la finalidad educativa de mejorar
determinadas actitudes cotidianas, son objetivos específicos:

● La puntualidad y la eliminación del absentismo y faltas a clase.
● Hay que extremar la limpieza del Centro. Por ello, es labor del profesor procurar que el

aula se mantenga limpia durante todo el periodo lectivo. Si algún profesor encuentra
papeles u otros restos en el suelo deberá exigir al alumnado que lo retire, bien a las
personas que se encuentran en la zona de suciedad, bien haciendo turnos rotatorios de
limpieza en el grupo. Asimismo, los tutores deberán velar por que las mesas, sillas,
tablón de anuncios y demás material del aula se encuentren limpios y en buen estado,
amonestando y exigiendo del alumnado, si se da el caso, que elimine las pintadas que
haya podido realizar. Los profesores de guardia de recreo también deben velar por la
limpieza del patio.

● El profesorado velará por que el alumnado mantenga en clase una actitud decorosa,
utilice indumentaria adecuada (las gorras no deben llevarse puestas en el aula y en el
interior del edificio) y esté sentado correctamente (tanto por cumplir con el “saber estar”
como por colaborar a la salud del alumnado: muchos problemas de espalda se deben a
malas posturas).

● Los alumnos deben saber que el aula no es un comedor y que para tomar el bocadillo u
otros productos alimenticios deben ir al patio. Asimismo, el profesorado deberá evitar
que el alumnado coma golosinas y masque chicle durante las horas de clase.

● Todo el alumnado deberá colaborar en el mantenimiento y buen estado de las
instalaciones. Si se produce algún desperfecto el delegado del grupo deberá
comunicarlo en Secretaría y si el desperfecto se debe a un uso incorrecto, el causante
deberá sufragar la reparación o, si el grupo no comunica quién ha sido el que ha
realizado el destrozo, lo costeará el grupo completo. Por otro lado, dado el uso rotatorio
de las aulas, es fundamental que el profesor vigile y controle al alumnado que usa
aulas de otros grupos para que las mantengan limpias y el mobiliario en perfecto
estado de limpieza.

● También es fundamental el mantenimiento y limpieza de los patios. Para ello, durante el
recreo, el profesorado de guardia de recreo además de vigilar el comportamiento del
alumnado, velará por la limpieza de los patios. Cada profesor de guardia tiene una
zona asignada.

● Como objetivo prioritario estaría el mantener al alumnado en sus aulas entre clase y
clase. Dado que los pasillos del centro son relativamente estrechos y sólo permite el
paso de aquellas personas que tienen que desplazarse para cambiar de aula, está
totalmente prohibido permanecer en los pasillos en los cambios de clase. Todo el
profesorado debe colaborar para que esta medida se cumpla, invitando a los alumnos a
que permanezcan en sus aulas, sobre todo a sus propios alumnos. El profesorado
deberá insistir a sus grupos para que no le esperen en el pasillo y en caso de
desobediencia, los profesores emitirán los correspondientes partes de disciplina o
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amonestación.
● Cada profesor de guardia tiene asignada una zona del edificio. Aunque debe ser el

profesor correspondiente el que se incorpore al aula de su grupo en el menor tiempo
posible, el profesorado de guardia, al salir de clase, debe ir diligentemente a la zona
asignada para controlar aulas y pasillos y evitar incidentes. Cuando el pasillo quede
tranquilo, tras la llegada a clase del profesorado, podrá abandonarlo encargando al
delegado, si hubiese grupo sin profesor, a que mantenga el orden mientras se coordina
la asignación de profesores de guardia a los grupos en que falte un profesor.

● Los profesores de tercera hora deberán procurar que todo el alumnado salga al recreo
y no permanezca nadie en el aula, cerrando el aula tras la salida del último estudiante.

● Los profesores de sexta hora deberán procurar que el aula quede en un razonable
estado de limpieza y que el alumnado coloque la silla encima de la mesa para facilitar
la posterior limpieza de las aulas.

● En cumplimiento de la normativa actual, está prohibido fumar (tabaco o Vapers) en todo
el recinto escolar, incluido patios.

● Si la actitud del alumnado debe ser siempre apropiada en las horas de clase, aún más
en las actividades complementarias o extraescolares. Los profesores que tengan clase
con grupos que realicen actividades complementarias deberán asistir obligatoriamente
a éstas. Si no asisten  a las actividades tienen obligación de asistir a clase.

● Cuando un profesor no asista a clase, el grupo deberá esperar en el aula a los
profesores de guardia, que procurarán encomendar tareas al alumnado para que
aprovechen el tiempo. Dichas tareas deberá dejarlas preparadas el profesor del grupo
si prevé su ausencia en la intranet.

OBJETIVOS DESDE DIFERENTES ÁMBITOS

1. Comunidad Docente

● 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.
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● 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 alumnado que no promociona.
● 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 inciden 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.

2. 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.

3. 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
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hábitos responsables del alumnado.
● Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Utilizar classroom para la realización de

tareas.
● Promover el uso de herramientas digitales disponibles en el centro eliminando el uso

del teléfono móvil.
● 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.

4. 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 adscrito, 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.

5. 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, organizaciones,
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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.

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, TEMAS

TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES (ROC ART. 23.3C)

Los contenidos curriculares de cada área o materia aparecen recogidos en los Decretos y
Órdenes que regulan las distintas enseñanzas. Las programaciones elaboradas por los
Departamentos se ceñirán a la normativa correspondiente. Asimismo, todos los Departamentos
deben recoger en las programaciones de sus áreas, módulos y materias de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto
182/2020 de 10 de noviembre y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, de manera transversal los siguientes elementos:

a. El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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

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

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

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

f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
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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 considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la 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.

C.I. Principios para el desarrollo de los contenidos/ Saberes Básicos

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar
la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos/ saberes básicos
de las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes
aspectos:

a. La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.

b. La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos
estudiados.

c. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y
de las variadas actividades humanas y modos de vida.
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d. La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un
instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes
escolares.

e. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.

f. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo,
el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre
las personas, pueblos y naciones.

g. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

h. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

i. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.

C.II. Organización de la Educación Secundaria Obligatoria

En todos los cursos, habrá 1 hora lectiva correspondiente a la tutoría:

■ Primer curso
Asignaturas Troncales:

● Lengua Castellana (4 horas) y Geografía e Historia (3 horas) integradas en el

Ámbito Lingüístico

● Matemáticas (4 horas) y Biología y Geología (3 horas) integradas en el Ámbito

Científico

● Inglés (4 horas)

Asignaturas Específicas Obligatorias:

● Educación Física (3 horas)

● Música (3 horas)

● Religiones confesionales / Atención Educativa (1 hora)

● Francés / Área Lingüística de Carácter Transversal (2h)

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica: (2 horas) (Elegir una)

● Proyecto Interdisciplinar (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Cultura Clásica (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Oratoria y Debate

● Computación y Robótica
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■ Segundo curso
Asignaturas Troncales:

● Lengua Castellana (4 horas)

● Inglés (3 horas)

● Matemáticas (4 horas)

● Física y Química (3 horas)

● Geografía e Historia (3 horas)

Asignaturas Específicas Obligatorias:

● Educación Física (2 horas)

● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas)

● Música (2 horas)

● Tecnología (3 horas)

● Religión / Valores Éticos (1 hora)

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica (2 horas) (Elegir una)

● Cambios Sociales y Género  (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Francés 2º Idioma

● Computación y Robótica

● Taller de Laboratorio (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● IAEE  (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Cultura Clásica  (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Oratoria y Debate

● Ampliación de la la EF y del Inglés

■ Tercer curso
Asignaturas Troncales:

● Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

● Inglés (4 horas)

● Matemáticas  (4 horas)

● Física y Química (3 horas)

● Biología y Geología (2 horas)

● Geografía e Historia (3 horas)

Específicas Obligatorias:

● Educación Física (2 horas)

● Tecnología y Digitalización (2 horas)

● Educación Plástica y Visual (2 horas)

● Religión / Atención Educativa (1 hora)
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Asignaturas de Libre Configuración Autonómica (2 horas). (Elegir una)

● Computación y Robótica

● Cultura Clásica (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

● Oratoria y Debate

● Francés 2º Idioma

● Música  (no se imparte por falta de alumnado matriculado)

■ Cuarto curso

Corresponde al segundo ciclo de la ESO.

Dado el carácter propedéutico, se hace una distinción entre “Enseñanzas académicas
para la iniciación al Bachillerato” y “Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la
Formación Profesional”.

■ Área Lingüística de Carácter Transversal

Según lo dispuesto en el Apartado 5º de la Instrucción 12/2022:

o El Área Lingüística de carácter transversal, se impartirá para el alumnado que
presente dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística,
como alternativa a la Segunda Lengua Extranjera.

o Los padres, madres o tutores legales, han de ser oídos en el proceso de
incorporación a esta área.

o Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso, en
función de la información recogida en el proceso de tránsito, así como durante el primer
trimestre, a propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial.

o El desarrollo curricular debe partir de los elementos del área de Lengua Castellana y
Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de
evaluación del mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la
evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo. Los saberes básicos han de
estar centrados en los principios pedagógicos recogidos en el art. 6 del Real Decreto
157/2022.

o La metodología partirá de los intereses y la motivación del alumnado, estará
orientada al desarrollo de situaciones de aprendizaje que posibiliten la creación de
productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras de
teatro, cómics, campañas publicitarias, materiales, aplicaciones web.

o Será evaluable y calificable como cualquier otra área.
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En nuestro centro, la selección del alumnado que cursa la materia se ha determinado
en función de las necesidades del mismo y las dificultades que presenta en la
adquisición de la competencia en comunicación lingüísticas. Para ello se ha
considerado lo recomendado por el Equipo de Tránsito, alumnado NEAE y la
información recogida en las actas de evaluación ordinaria del curso pasado en cuanto
al alumnado repetidor de 1º de la ESO se refiere. Para la mejor organización,
funcionamiento y considerando la eficiencia del horario asignado para la impartición de
esta materia, el alumnado que cursa el Área Lingüística de Carácter Transversal se ha
distribuido en dos grupos.

■ Atención Educativa

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria estable en la disposición
adicional primera que como alternativa a la Religión cursarán la materia de atención
educativa

Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al
desarrollo de los elementos transversales de las competencias a través de la
realización de proyectos significativos y relevantes y de la resolución colaborativa de
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. En
todo caso, las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar los aspectos más
transversales del currículo, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los
diferentes saberes. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso
comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del
hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa.

Por tanto, la materia de atención educativa para 1º y 3º de la ESO se ha estructurado
en el centro para trabajar trimestralmente aspectos relacionados con técnicas de
estudio, lecturas comprensivas y enriquecedoras en valores y temas relacionados con
los adolescentes, desarrollo de trabajos monográficos y hábitos de vida saludable. En
dicha materia se trabajarán, además, aspectos relevantes para la colaboración en los
diferentes planes, programas y proyectos del centro como son Aldea, Coeducación,
Escuela Espacio de Paz, TDE, etc.

■ Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)

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.

Asimismo, en las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales
integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
didácticos. Serán los coordinadores de área los encargados de promover las
actuaciones correspondientes.
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■ Programas de diversificación curricular (PDC)

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso,
medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta
medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.

D. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE (ROC ART. 23.3D)

Hay que fijar los criterios pedagógicos para determinar los órganos de coordinación docente del
Centro y las horas de dedicación de sus responsables. Podrán crearse nuevos órganos de
coordinación (art. 82.2).

Según la Orden del 20 de agosto de 2010, éstos serán nombrados por uno o dos años
académicos, y en la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos
asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de
cada uno de ellos.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEPARTAMENTOS FUNCIONES

EQUIPO DOCENTE Constituido por los distintos
profesores que imparten clase
a un grupo determinado.

Artículo 83
Decreto 327/2010

b) Áreas de competencias:
Se agrupan en: Área socio-lingüística, Área científico-tecnológica, Área artística.
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico
para la realización de las funciones de coordinación (2 horas). Su designación corresponderá a la directora de entre las
jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área y su elección dependerá de las
necesidades de funcionamiento del centro.

Área de competencia socio-lingüística cuyo principal cometido
competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de
la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la
competencia social y ciudadana, entendida como aquella que
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

Geografía e Historia
Lengua y Literatura
Idiomas

Artículo 84 a
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Área de competencia científico-tecnológica, cuyo principal
cometido competencial será el de procurar la adquisición por el
alumnado de la competencia de razonamiento matemático,
entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de
los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre
el estado de salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad para buscar, obtener,
procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.

Matemáticas
Ciencias
Tecnología

Artículo 84 b

Área de competencia artística, cuyo principal cometido
competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de
la competencia cultural, artística y física que supone apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales, artísticas y físicas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.

Educación Física y artística Artículo 84 c

ETCP Equipo técnico de coordinación pedagógica: Se compone de la directora, la jefa
de estudios, los coordinadores de las áreas de competencias, la jefa del Departamento
de Orientación, y la jefa del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
educativa (FEIE).

Artículo 88

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE DEPARTAMENTOS FUNCIONES

DEPARTAMENTOS

Departamento de Orientación Constituido por la Orientadora y el profesor de Pedagogía
Terapéutica. Además, se adscriben al Departamento de
orientación:

● El profesorado que tenga asignada la impartición de los
ámbitos socio lingüístico y científico-tecnológico de
PMAR y PDC

● Profesorado de ATAL
● Asimismo, podrán incorporarse al Departamento de

orientación los tutores/as en la forma que se establezca
en el Plan de Orientación y de Acción Tutorial.

Artículo 85
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Departamento de Formación,
Evaluación e Innovación
Educativa

Compuesto por:
● Jefe de departamento.
● Coordinadores de las diferentes áreas o las personas

designadas por ellos de entre los miembros del área.
● La jefa del Departamento de Orientación.

Artículo 87

Departamento de Actividades
Complementarias y
Extraescolares (DACE)

Cuenta con un jefe de departamento, que desempeñará sus
funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos
de coordinación didáctica, con la junta de delegados del
alumnado, con las asociaciones de familia y con quien ostente la
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Artículo 82

Departamentos de Coordinación Didáctica

Estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenece a aquel en el que tenga mayor carga lectiva. Se
priorizará la asignación de especialidades al profesorado integrante del departamento en cuestión.

1. Departamento de Lengua Castellana y
Literatura

Lengua y Literatura
Refuerzo de Lengua
Oratoria y Debate
Latín
Área Lingüística de Carácter Transversal

Artículo 82

2. Departamento de Matemáticas Matemáticas
Refuerzo de Matemáticas
Economía
ASE

Artículo 82

3. Departamento de Geografía e Historia Geografía e Historia
Filosofía

Artículo 82

4. Departamento de Ciencias de la
Naturaleza

Biología y Geología
Física y Química

Artículo 82

5. Departamento de Idiomas Inglés
Francés

Artículo 82

6. Departamento de Tecnología Tecnología
Computación y Robótica
Tecnología y Digitalización.
IAEE

Artículo 82

7. Departamento de EF y Artística EPVA
Música
Educación Física
Valores Éticos
Atención Educativa

Artículo 82

TUTORÍA Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por
la Dirección, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo.

Articulo 91
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Sin menoscabo de la potestad que confiere el artículo 72.o) del Decreto 327/2010, se proponen los siguientes
criterios pedagógicos para la determinación de las Jefaturas de Departamento, de los cuales, se priorizará el
siguiente órden:

● Destino definitivo en el centro.
● Implicación en el centro (buen trabajo en el aula, participación activa en planes y proyectos, etc.)
● Colaboración permanente en la organización de eventos y actividades complementarias; dinamización

de la convivencia.
● Antigüedad en el centro
● Formación continua.
● Conocimiento profundo y aceptación del Plan de Centro legalmente aprobado.

Según la Orden de 20 de agosto de 2010, se destinará un mínimo de dos horas a la jefatura del departamento
de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las funciones de
coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.

En nuestro centro:

- La reducción por coordinación de área en nuestro centro será de dos horas (seis horas en total por las
tres áreas)

- La reducción por jefatura de departamento didáctico es de dos horas con la salvedad del departamento
de educación física y artística que son tres horas al haberse integrado este curso por primera vez en un
sólo departamento.

- Los Departamentos transversales a todas las áreas tendrán las horas de reducción para su tarea que
siguen:

● Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, DACE: dos horas.
● Departamento de Formación, Evaluación, Innovación Educativa, FEIE: tres horas.
● Departamento de Convivencia: tres horas.
● Departamento de Orientación: dos horas.

Las Jefaturas de Departamento. Nombramiento.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de nombramiento a la persona
titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes
Departamentos.

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y posibilitar
que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora de los
rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a
cada Departamento de Coordinación Didáctica, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de
acuerdo con siguientes criterios pedagógicos:

a. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se
llevan a cabo en el Instituto.

b. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas, la
organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y
rentabilidad de los recursos.

c. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente
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Por tanto, los criterios pedagógicos junto con los anteriores será determinantes en la elección de la jefatura de
los órganos de coordinación docente del centro y del horario de dedicación asignados a las personas
responsables de los mismos, para la realización de sus funciones y se realizará por Orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.

Competencias

Son competencias de las jefaturas de los departamentos:

a. Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.
b. Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c. Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos

o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el

equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.
e. Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del

departamento.
f. Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra

instancia de la Administración educativa.
g. Sustituir a los miembros del departamento en caso de ausencia en las reuniones, acogida, tutoría,

sesiones de evaluación, etc.
h. 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.

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN/PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y PROGRAMA DE REFUERZO

DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES. (ROC ART. 23.3E Y 23.3G)

La valoración del rendimiento educativo se someterá al principio de evaluación continua
establecido en la normativa vigente. Por consiguiente, no podrá alterarse el calendario escolar de
horas lectivas para jornadas continuadas de exámenes o sesiones de evaluación.

E.I. Criterios de evaluación

Los diferentes procedimientos de evaluación, comunes y específicos a todas las materias, la
ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y calificación empleados,
deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso.

■ Procedimientos de evaluación comunes a todas las materias
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
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los documentos del centro se harán públicos en la web del centro.
Los procedimientos comunes se basarán en la observación continua de la evolución del
proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración personal. Para ello se podrán
considerar la:
a) Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e

interviniendo en la propuesta de soluciones.
b) Asistencia y puntualidad.
c) 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…

d) La actitud proactiva en el trabajo individual y en grupo.
e) La revisión y análisis detallado de las tareas y trabajos realizados por el alumnado.
f) Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque
temático/situación de aprendizaje, trimestre, etc.) atenderán a lo siguiente:

● La cantidad de las mismas estará establecida por cada Departamento, en
función de las características y de las horas lectivas de cada materia.

● Los criterios asociados a cada una de ellas serán fijados por el Departamento.
● Se planificarán y anunciarán al alumnado con suficiente antelación. Asimismo,

el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de su estructura.
Además, se concretan las siguientes pautas de actuación para todo el centro:

Fechas de exámenes/trabajos Como norma general, para promover la responsabilidad entre el
alumnado, no se cambiará la fecha de realización de un examen o la
entrega de un trabajo. Además, el profesor podrá examinar al alumno o
la alumna el mismo día de su incorporación, sin más dilaciones. Lo
mismo ocurrirá en caso de entrega de trabajos. En el caso de
convocatorias de huelga, los trabajos, pruebas o exámenes que ya
estuvieran planificados y comunicados antes de la convocatoria de
huelga, se podrán mantener a juicio del docente.

Actividades complementarias
y extraescolares próximas a
evaluaciones.

Se tendrá en cuenta las fechas de las sesiones de evaluación para la
programación de actividades complementarias y extraescolares
respetando lo indicado en el protocolo del departamento DACE.

■ Procedimientos de evaluación específicos de cada materia
Serán concretados en las programaciones de las distintas asignaturas.

■ Ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y
específicos

La establecerá cada Departamento, atendiendo a las características de sus materias y al
nivel del alumnado.
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E.II. Evaluación en la ESO

Tal como indica la Orden de 15 de enero de 2021 sobre el currículum, evaluación y atención
a la diversidad en la ESO, la evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada
según las distintas materias del currículo.

El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En
todo caso, los criterios de evaluación de las materias, que deben aparecer recogidos en las
programaciones de los departamentos, serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias clave, como el de consecución de los objetivos.

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga
a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor formativo y
lo comprometa en la mejora de su educación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
modificado por el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre, 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 Educación Secundaria
Obligatoria y el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá
la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria.

■ Evaluación Inicial

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial
de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda.
En las sesiones de evaluación se considerarán los siguientes aspectos:

● Aspectos y decisiones generales del grupo (Valoración inicial, incidencias, problemas
de disciplina, ubicación del alumnado, contenidos no impartidos el curso anterior, etc)

● Aspectos y decisiones de carácter individual (alumnado absentista, enfermedad
crónica, alumnado repetidor o PIL, propuestas PROA y/o PALI, cotutoteres o
ayudantes, etc)

● Asesoramiento de Orientación (Alumnado NEAE, Programas de refuerzo del
Aprendizaje, ACS, Apoyo educativo, ATAL, PMAR/PDC, Refuerzos, altas capacidades,
altamente motivados,  etc)

Además:

● Para el alumnado de 1º de ESO que procede desde los centros de primaria adscritos,
se informará por parte del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo de la
información de interés recogida en la reunión de tránsito que tiene lugar al finalizar el
curso académico al equipo docente de cada grupo.
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● En los cursos de segundo, tercero y cuarto, los tutores/as, analizarán el consejo
orientador emitido el curso anterior y el expediente académico. La información
contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de
evaluación inicial.

● Información emitida por los tutores del curso anterior con NEAE, enfermedades
crónicas, convivencia, materias pendientes, etc.

Las conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán el punto de
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a  la diversidad para el alumnado que las precise.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no aparecerán 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.

■ Evaluaciones Trimestrales

Las evaluaciones del alumnado se realizarán siguiendo el siguiente esquema base:

● Aspectos y decisiones generales del grupo (Valoración de los resultados, incidencias,
problemas de disciplina, valoración de evaluación, propuestas de mejora, etc)

● Aspectos y decisiones de carácter individual (alumnado absentista, propuestas
alumnado evolución positiva, enfermedad crónica, seguimiento del alumnado repetidor
o PIL, cotutoteres o ayudantes, etc)

● Asesoramiento de Orientación (Alumnado NEAE, Programas de refuerzo del
Aprendizaje, ACS, Apoyo educativo, ATAL, PMAR/PDC, Refuerzos, altas capacidades,
altamente motivados, etc)

De cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta que facilitará a la Jefatura
de Estudios y en dicha acta se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados.
La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida
de la siguiente evaluación.

■ Evaluación Ordinaria

Al finalizar el curso, se informará, a través del boletín de calificaciones, a los padres, madres
o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación
final. Se incluirá, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel
competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos
establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los
criterios de evaluación correspondientes.

A los alumnos/as que terminen 2º y 4º de ESO se les facilitará un Consejo Orientador que
garantizará que todo el alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo
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■ Evaluación Del Alumnado Con Necesidades Específicas De Apoyo Educativo

El alumnado que curse las enseñanzas de ESO y que tengan adaptaciones curriculares,
serán evaluados por el equipo docente con el asesoramiento del Departamento de
Orientación, teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa
reguladora.
La valoración del grado de adquisición de las competencias, se hará tomando como
referente los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares, que
en caso de ser programas de refuerzo del aprendizaje, serán los estipulados para todo el
alumnado. Si por el contrario, se tratase de adaptaciones curriculares significativas, la
valoración de las competencias se hará tomando como referencia los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en dicha adaptación.
Se hará constar en los documentos oficiales de evaluación, que la calificación positiva en
las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.

E.III. Criterios De Promoción Del Alumnado

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.

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se
desarrollará según lo dispuesto en 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 en las secciones
primera, segunda y tercera del capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas y según lo
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre para los cursos
de 2ª y 4º y por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo de 2022 para los cursos de 1º y
3º de la ESO.

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas,
de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los
objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las
medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. 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.

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere
que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les
impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
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Promocionarán, quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan
evaluación negativa en una o dos materias.

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la
aplicación personalizada de estos 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 este artículo y en el siguiente.

4. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo
seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las
evaluaciones correspondientes, en aquellas materias de cursos anteriores que no
hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del
programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se
considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.

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 o la alumna. En todo caso, el
alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

6. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un
año más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año
del programa.

7. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se
haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere
que esta medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para
la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el
artículo 5.1.

8. 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, así como al avance y
profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en
un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para
este alumnado.

En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación unívoca
entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas
competencias, ya que cada una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará
como consecuencia del trabajo en varias materias o ámbitos.

Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a
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la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. Para la adopción de
esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y
apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y
esfuerzo en las materias no superadas.

Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o
tenga evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en
tres o más materias, promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza
de las materias no superadas permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente
y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción
beneficiará su evolución académica.

Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo
caso, al finalizar el mismo.

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2023/2024, se incorporen a un programa de
diversificación curricular o a un Ciclo Formativo de Grado Básico, A este respecto, el
consejo orientador incluirá el informe de idoneidad.

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará
a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar
al finalizar el curso escolar.

■ Repetición de curso

Un alumno podrá repetir una vez en la ESO, o dos veces en la etapa si no ha repetido en
Primaria.

Excepcionalmente se podrá repetir 4º, aunque ya se hayan agotado las dos repeticiones de
la enseñanza obligatoria previamente, si esta medida favorece la adquisición de las
competencias de la etapa.

Cuando un alumno repita curso se deberá disponer un plan específico personalizado
orientado a que supere las dificultades detectadas en el curso anterior.

■ Criterios De Promoción Del Alumnado De 2º PMAR y 3º PDC

En el caso de 2º PMAR

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso
de enseñanza y aprendizaje.

52



Proyecto Educativo IES Dunas de las Chapas Curso 2022-23

La evaluación de los aprendizajes 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 del segundo 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 o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal, decidir al final de curso sobre su permanencia en él, 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.

Materias no superadas

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén
incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos,
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante 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.

En el caso de 3º PDC

Evaluación y promoción del alumnado que curse diversificación curricular

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá
como referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación
establecidos en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa.

La evaluación de los aprendizajes 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 del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del
programa.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, en los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la
permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a la
finalización del segundo año.

Ámbitos y materias no superadas

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,
quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo
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seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las
evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores
que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos
del programa.

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se
considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular
que tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año,
independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del
ámbito no superado.

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del
primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado
seguirá un programa de refuerzo 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.

E.IV. Programa de Refuerzo

Todos los departamentos han elaborado un programa de refuerzo destinado al alumnado
con materias pendientes de cursos anteriores que figuran en las programaciones de cada
departamento. Además, se fija dentro del horario de reducción de los mayores de 55 la
coordinación y seguimiento del alumnado con planes de refuerzo. Se establecen tres
semanas para la realización y/o entrega de las pruebas/material de recuperación en horario
escolar, siendo una por trimestre (noviembre, febrero y mayo).

Programa de Refuerzo 2022-2023

ASIGNATURA PLAN DE RECUPERACIÓN MATERIAL Y CLASSROOM

LENGUA CASTELLANA Instrumentos de evaluación: entrega de
un cuadernillo con actividades para
repasar y estudiar los contenidos.
Prueba escrita de los contenidos
trabajados. La materia se considera
aprobada si supera al menos el 50% de
los criterios seleccionados. El proceso de
evaluación está dividido en tres partes.
Los dos primeros periodos comprenden
de octubre a febrero, y de febrero a
mayo.

Entrega de cuadernillo dentro
de la fecha establecida por
departamento, disponible en
classroom, a partir de esta
herramienta el alumno puede
estar en contacto con el
profesor asociado para poder
así resolver sus dudas.

MATEMÁTICAS Examen.
Cuadernillo correcto +1 punto en la nota

Classroom código:  wzs7ugb
Existe una carpeta por nivel
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de la prueba escrita. donde se colgará material para
reforzar los contenidos. Se
resolverán dudas al alumnado.
Se realizará una prueba en
noviembre y otra en febrero.
En mayo se realizará una
repesca de una o dos partes no
superadas.

INGLÉS
ALEMÁN

FRANCÉS

Inglés:
70% examen
30% actividades

En Classroom se han creado
carpetas con ejercicios de
repaso que se harán llegar al
alumnado con la materia
pendiente. Además, para inglés,
el alumnado realizará en los
meses de noviembre, febrero y
mayo exámenes de
recuperación.
El alumnado con la materia de
francés y alemán pendientes
superarán dicha asignatura con
la entrega de las actividades en
las fechas programadas
(francés: noviembre, febrero y
mayo; alemán: diciembre).

GEOGRAFÍA E HISTORIA 70% Actividades
30% Examen

El alumnado con la materia de
Geografía e Historia pendiente
superará dicha asignatura con
la entrega de las actividades
(70%) y con la realización de
una prueba escrita (30%). El
alumnado tendrá que realizar
las actividades de síntesis de
cada tema. Para ello, se les
proporcionará los libros de texto
necesarios. Las preguntas del
examen serán las mismas que
han tenido que realizar en las
actividades de síntesis que se
encuentran al final de cada
tema. Las pruebas escritas
serán el 16 de noviembre, 8 de
febrero y 17 de mayo. Serán
estos días los establecidos para
entregar las actividades de
recuperación. Se crea una clase
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en Google Classroom para
agilizar la consulta de las
asignaturas pendientes.

TECNOLOGÍA APLICADA 1º
TECNOLOGÍA 2º/3º

Instrumentos de evaluación: Entrega de
un cuadernillo con actividades para
repasar y estudiar los contenidos.
Prueba escrita de los contenidos
trabajados. El proceso de evaluación
está dividido en tres partes: 3
cuadernillos de actividades y 2
exámenes.

Entrega de cuadernillo dentro
de la fecha establecida por
departamento. Se hará un
classroom para que el
alumnado pueda estar en
contacto con el profesorado
asociado para poder así
resolver sus dudas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Instrumentos de evaluación: Entrega de
un cuadernillo con una teoría resumida y
esquematizada y actividades para
repasar y estudiar los contenidos.
Prueba escrita de los contenidos
trabajados.
La materia se considera aprobada si
supera el 5.
Se evaluará con un 60% el examen y
con un 40% la entrega correcta de las
actividades. El proceso de evaluación
está dividido en dos partes, teniendo la
primera entrega de las actividades en
enero y la segunda entrega en abril
(coincidiendo siempre con la vuelta de
las vacaciones), eligiendo la fecha del
examen en mayo.
La nota de la recuperación será la nota
media de las dos entregas de los
cuadernillos junto con el examen.

Entrega de cuadernillo dentro
de la fecha establecida por el
departamento. El cuaderno se
entregará de manera física al
alumnado.
Para la resolución de las dudas,
el alumnado podrá dirigirse a
los dos profesores de la
asignatura.

FÍSICA Y QUÍMICA Instrumentos de evaluación: Se le
entregará un cuadernillo con una teoría
resumida y esquematizada y actividades
para repasar y estudiar los contenidos.
Prueba escrita de los contenidos
trabajados.
La materia se considera aprobada si
supera el 5.
Se evaluará con un 50% el examen
(tendrán que elegir 5 preguntas de las 10
propuestas en cada uno de los temas) y
con un 50% el cuadernillo, que se

El cuaderno
se entregará
de manera
física al
alumnado. El
día del
examen el
cuadernillo
se entregará,
de manera
física, al
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entregará el mismo día del examen.
Primer trimestre: evaluación de los
temas 1 y 2.
Segundo trimestre: evaluación de los
temas 3, 4 y 5.
Tercer trimestre: evaluación de los temas
6 y 7.
La nota de la recuperación será la nota
media de los tres trimestres.

profesorado
de física y
química.

EDUCACIÓN FÍSICA Instrumentos de evaluación:
Realización de fichas de actividades con
ayuda del libro de texto (60%).
Realización de pruebas prácticas
relacionadas con los contenidos
trabajados (40%).

El día de la prueba práctica se
entregarán todas las actividades
realizadas. Será obligatorio
entregarlas para realizar dichas
pruebas.

Para la aclaración de dudas
tendrán que dirigirse al profesor
de referencia.

CULTURA CLÁSICA
Tendrá que leer el libro “Mitos Griegos” y
realizar las tareas de cada uno de los
mitos. Cada trimestre deberá entregar
las actividades de 5 mitos, en classroom
ya están especificados cuáles tiene que
leer en cada trimestre

Si el alumnado no realiza las tareas
especificadas para cada trimestre, tendrá
que realizar una prueba escrita en mayo.

Hay a disposición del alumnado
un classroom donde se puede
acceder a todo el material y a
toda la información necesaria
para la recuperación de esta
materia.

Seguimiento y resolución de
dudas por parte de la profesora
de lengua del alumno en
cuestión, se podrá hacer en
clase y a través de Google
Classroom. Código de la clase:
bba4j2s

E.V. Certificado de Estudios Obligatorios

Aquellos alumnos y alumnas que finalicen la Educación Secundaria Obligatoria sin haber
obtenido el título correspondiente, recibirán una certificación por parte del Centro con
carácter oficial y validez en toda España.

El alumnado que tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º
ESO) o una vez cursado segundo curso, vaya a incorporarse de forma excepcional a un
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ciclo de Formación Profesional Básica, se le entregará un certificado de los estudios
cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la
etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.

E.VI. Criterios de titulación al finalizar la ESO

Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará
según lo dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y
según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

Artículo 16.

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y
alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a
juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de
la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este real decreto.

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el
profesorado del alumno o la alumna.

3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá
sin calificación.

4. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización
en la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.

5. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de
edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo
en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que
prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes 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 las
Administraciones educativas competentes y con la organización que dichas
Administraciones dispongan.

Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada por el equipo
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 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 alumnado. En este sentido, se
considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias
correspondientes tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la
superación de cada materia. En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación
de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado
activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.
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E.VII. Mención honorífica y matrícula de honor

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 mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una
determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa
hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan
demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará
en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no
supondrá alteración de dicha calificación.

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en
los documentos oficiales de evaluación del alumnado.

E.VIII. Consejo Orientador

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la
información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o
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 justifique la propuesta.

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 quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna
sobre la incorporación a un PDC o a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas
y se emitirán únicamente a título orientativo.

E.IX. Boletín De Calificaciones

El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta razón, en
la evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones será a través de la
publicación de éste en la aplicación Ipasen.
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E.X. Participación de familias en el proceso de evaluación

Las familias y los alumnos y alumnas participarán en el proceso de evaluación en todo
momento a través del tutor/a del alumno/a. Se realizarán a través de entrevistas que
tendrán lugar porque el tutor/a o equipo docente lo estime oportuno o porque la familia lo
requiera.

Al finalizar cada una de las dos primeras evaluaciones, las familias serán informadas de la
evolución de los alumnos/as mediante la entrega de un boletín de calificaciones. De igual
forma, al finalizar el curso, las familias recibirán de forma telemática los documentos citados
anteriormente (boletín de calificaciones, consejo orientador (cuando proceda), informes de
ATAL, etc.).

Información a las familias del alumnado en situaciones específicas:

● Alumnado repetidor: Las familias serán informadas dos veces por trimestre de la
evolución del alumnado vía correo electrónico.

● Alumnado matriculado en un programa de refuerzo de materias troncales: El
profesorado hará llegar a la familia un seguimiento de este alumnado dos veces por
trimestre vía observaciones compartidas de Pasen.

● Alumnado con materias pendientes que siguen un programa de refuerzo: Las familias
serán informadas a través de los boletines de notas trimestrales y por llamadas
telefónicas por parte del profesorado responsable de ese programa (mayores de 55).

E.XI. Derecho de las familias a la obtención de copias de los exámenes

La evaluación final del alumnado es un acto administrativo en el que, para proceder a
evaluar, el profesorado ha de utilizar un conjunto de instrumentos que justifiquen las
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumnado desarrollado a lo largo del
curso escolar. Entre dichos instrumentos se encuentran las pruebas escritas.

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, en su artículo 7 apartado
c), recoge como derecho del alumnado la evaluación y el reconocimiento, los objetivos de
su dedicación, el esfuerzo y el rendimiento escolar. Asimismo, en el artículo 128.2 establece
que el reglamento de organización y funcionamiento contemplará, entre otros aspectos, los
criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los
procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se incluyen
diversos artículos que se refieren a distintos derechos de los interesados en un
procedimiento, tanto para obtener copias de documentos contenidos en dicho
procedimiento, como para ejercer los derechos relativos a los recursos administrativos. Al
efecto, se refieren el artículo 13.d, artículo 27.3 y 27.4, además de lo contenido en el
capítulo II del Título V, “Los Recursos Administrativos”.

Al alumnado, sus padres, madres o representantes legales, en su condición de interesados
en el proceso de evaluación, tienen por tanto reconocido el derecho a obtener copia de los
documentos que obren en dicho proceso.
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La solicitud de copia de las pruebas y exámenes que hayan servido para la evaluación del
alumnado será realizada por el interesado mediante la cumplimentación de un documento
oficial entregado presencialmente en la secretaría del centro, que dará traslado al
profesorado afectado. Dicho documento deberá ser cumplimentado por cada uno de los
exámenes/pruebas requeridos. La recepción de las copias de los exámenes se hará de
manera presencial en el centro por la persona solicitante. El protocolo al respecto está
detallado en el ROF.

E.XII. Conservación de pruebas escritas y otros documentos utilizados en la
evaluación

Para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra las
calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros
documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de
seis meses, contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un
alumno o alumna o sus representantes legales presenten recurso
contencioso-administrativo el Centro tendrá que conservar los referidos documentos hasta
la resolución judicial.

E.XIII. Procesos de revisión y reclamación

Se seguirá lo contenido en la Orden 15 de enero de 2021, en los artículos siguientes:

Sección 7.ª Procedimientos de revisión y reclamación

■ Artículo 56. Procedimiento de revisión en el centro docente.

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a
las que se refiere el artículo 40, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en
una materia o con la decisión de promoción y titulación adoptada, el alumno o la
alumna o, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal
podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión, de acuerdo con el
procedimiento que se establece en este artículo.

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

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en
una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará
a la persona que ostente la jefatura del departamento de coordinación didáctica
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al tutor o tutora.

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de
revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos
e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
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programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el
departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente, que
recogerá la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, el análisis
realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la
calificación final objeto de revisión.

El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el
informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole
entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente la procedencia
de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de
revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.

En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales
de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión
objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la promoción o titulación del
alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto
educativo.

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el
jefe o jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como
responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la
decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del
período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de
dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los
hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento especificado
en el apartado anterior.

El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de
promoción o titulación al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, e informará de la misma al tutor o tutora, en un
plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de
revisión, lo cual pondrá término al proceso de revisión.

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

■ Artículo 57. Procedimiento de reclamación.

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se
refiere el artículo 56, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida
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en una materia, o con la decisión de promoción o titulación, el alumno o alumna o, en
su caso, los padres o madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán presentar
reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en
este artículo.

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a
la que se refiere el artículo 56.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación.

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al
que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca
de las mismas.

En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector
o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el
profesorado especialista necesario en un número no inferior a dos ni superior a cinco.

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como
las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la
correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas
suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.

A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la
composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales
de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que estas inicien sus actuaciones, se
publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Territoriales. Para mejorar la difusión de este acto, deberá recogerse la
publicación en los términos del artículo 41.2.a) del Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre.

Para lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las
Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en las
normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Capítulo II del Título IV de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

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

● Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos
en el proyecto educativo del centro.

● Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación,
promoción y titulación establecidos en la programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro.

● Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa
vigente para la evaluación de la etapa.

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a
los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia
entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de
promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua.

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente.

En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la
persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa
propuesta de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, y se comunicará en
un plazo máximo de dos días al director o directora del centro docente para su
aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. 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 o
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y
en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna
la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro..

F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ROC ART. 23.3F)

La atención a la diversidad se concibe como un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a
las necesidades, características e intereses del alumnado, actuando como corrector en las
posibles desigualdades de acceso al currículo.

F.I. Plan de atención a la diversidad

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se articulan
las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la realidad que
estamos tratando. Como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, el objetivo
fundamental del PAD será conseguir una educación individualizada y de calidad para todo el
alumnado del centro, y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades
específicas de apoyo educativo.

Cada estudiante tiene diferentes necesidades educativas debido a múltiples factores (edad,
etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y ritmo de aprendizaje,
expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico…) Esta diversidad,
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por tanto, requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda educativa que debe
partir de la competencia inicial de los alumnos e intentar desarrollar opciones de enseñanza/
aprendizaje alternativas y adaptadas. Esto nos conduce a una diversificación de
procedimientos a seguir e implica la responsabilidad de todo el profesorado en una
actuación coherente y coordinada.

F.II. Respuesta a las necesidades del alumnado

Con objeto de articular una respuesta ajustada a las necesidades de los alumnos/as se
articulan en el IES Dunas de las Chapas una serie de medidas, entre las que destacan:

● Organización de espacios y tiempos.
● Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
● Programas preventivos.
● Refuerzo educativo.
● Apoyo educativo en el aula de apoyo a la integración.
● Adaptaciones curriculares.
● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y Programa de

Diversificación Curricular.
● Optatividad.
● Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos y planes personalizados

para el alumnado repetidor.
● Programas de enriquecimiento.
● Programa de Tránsito, etc.

Todas estas medidas generales y específicas que se ofrecen en este centro, serán
analizadas y evaluadas para introducir las mejoras oportunas y, en su caso, plantearnos
otras previstas en la norma (agrupamientos flexibles, desdobles, integración de materias en
ámbitos, etc.), para atender correctamente a la diversidad del alumnado.

F.III. Objetivos generales

1. La finalidad es colaborar con el profesorado del centro y el Equipo Directivo en
ofrecer una respuesta educativa de calidad al alumnado que presenta NEAE
derivadas de DIS, DIA, COM y AACCII, intentando conjugar de manera eficiente dos
principios básicos, educación inclusiva y atención a la diversidad. Para ello, nos
planteamos los siguientes objetivos:

2. Formular propuestas al ETCP para la elaboración y/o revisión del Plan de Centro con
el fin de que contribuya a la atención a la diversidad de los alumnos/as del centro.

3. Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la dirección de Jefatura de
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

4. Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos
didácticos para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje.

5. Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad:
grupos flexibles, trabajo autónomo, talleres, grupos cooperativos, etc.
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6. Realizar y/o actualizar y registrar, en su caso, informes psicopedagógicos o
adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo necesiten, conforme al
protocolo y la normativa vigente.

7. Actualizar en Séneca el censo del alumnado NEAE.
8. Intervenir con el alumnado NEAE para trabajar objetivos y contenidos de las

adaptaciones curriculares y/o programas específicos.
9. Elaborar los aspectos generales y la programación de la tutoría específica del

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y del Programa de
Diversión Curricular para su inclusión en el Proyecto Educativo.

10. Coordinarnos con el profesorado de dicho programa y participar con el tutor/a en el
seguimiento del proceso educativo del alumnado que lo cursa.

11. Informar y asesorar a las familias del alumnado-objeto de intervención por parte de
este departamento.

12. Revisión de ACS, Programas de refuerzo ANEAE, Programas Específicos, etc., del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido en el aula
ordinaria y/o en el aula de apoyo que así lo requieran.

13. Conocimiento y puesta en marcha de las nuevas medidas específicas recogidas en
Séneca (Programas Específicos, Programas de refuerzo ANEAE, ACS, etc.).

14. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo precise.
15. Aportar material didáctico específico al profesorado del aula ordinaria que facilite la

atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
16. Coordinación con los diferentes departamentos didácticos para la elaboración de

programas de refuerzo y adaptaciones curriculares.

F.IV. Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros
del departamento de orientación

Para evitar intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículo ordinario, la
atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios:

1. Deben respetarse los principios básicos de atención a la diversidad, prevención y
graduación de medidas. Un ejemplo de esto sería:

Antes de proponer a un alumno para comprobar si existen indicios de necesidades
específicas de apoyo educativo, deben haberse aplicado otras medidas previas de
atención a la diversidad (programaciones adaptadas a la realidad del aula,
implementación en el aula y/o ámbito familiar de programas preventivos,
programas de refuerzo de las materias instrumentales, repetición de curso, etc.).

2. La responsabilidad de esta atención será compartida por todos los profesionales del
centro - y en su caso, externos - que trabajen con este alumnado.

3. Aunque las medidas y/o programas que se articulen se desarrollarán preferentemente
dentro del aula ordinaria, una educación de calidad debe entenderse también, como
la posibilidad de proveer de espacios y tiempos fuera de ella, para el tratamiento
individual, en pareja o pequeño grupo de las necesidades educativas del alumnado.

4. Las medidas y/o programas se podrán orientar no solo a la mejora del nivel de
competencia curricular del alumnado, sino a la atención de las necesidades
educativas, la adquisición de competencias emocionales, personales y/o sociales, la
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mejora del nivel de castellano (en el caso del alumnado procedente de otro país), etc.
Estas decisiones deben tomarlas el equipo educativo con el asesoramiento del
departamento de orientación.

G. PLANES ESTRATÉGICOS (ROC ART. 23.3R)

El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o insuficiente nivel curricular será el
que asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todo el equipo docente.

Nuestro centro como parte del Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y
permanencia del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (el alumnado con n.e.e.,
el que se incorpore de forma tardía al sistema, el que precise de acciones con carácter
compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales).

El centro establecerá, dentro del marco legal, las medidas de detección y atención específica
durante todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como dispondrán de
autonomía para la organización de los recursos humanos y materiales de que disponga.

G.I. Alumnado objeto de atención específica

Según LOE, Título II Equidad en Educación:

● Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que requiere una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar: (Cap. I art. 71)

○ Necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta. (art. 73)

○ Dificultades específicas de aprendizaje.

○ Altas capacidades intelectuales. (art. 76)

○ Incorporación tardía al sistema educativo. (art. 78)

○ Condiciones personales o de historia escolar.

● Alumnado que requiera compensación de las desigualdades en educación, por factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. (Cap. II)

● Cualquier otro alumno que en un momento dado requiera una atención específica, por
circunstancias que tengan que ver con su historia personal, escolar o socio - familiar.

El registro y actualización de datos en el Censo del alumnado con NEAE se realizará según
se establece en la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y
actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en el sistema de información “Séneca”, con las modificaciones que se
recogen   en   las   Instrucciones   de   8   de   marzo de 2017.
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Se utilizará la aplicación informática “Séneca”, para la gestión de los informes de evaluación
psicopedagógica y de las adaptaciones curriculares que permite la gestión (registro y
seguimiento) del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

Dicho programa distingue tres apartados:

1. Necesidades específicas de apoyo educativo.

2. Atención necesitada.

3. Atención recibida.

1. Necesidades específicas de apoyo educativo

Recogerá el tipo de necesidades específicas de apoyo educativo según la clasificación que se establece en la
citada Circular de 10 de septiembre de 2012, con las modificaciones que se recogen en las Instrucciones de 8
de marzo de 2017, las cuales se reflejan en el siguiente cuadro.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

1. Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)

Trastornos graves del desarrollo ● Retrasos evolutivos graves o profundos

● Trastornos graves del desarrollo del lenguaje

● Trastornos graves del desarrollo psicomotor.

Discapacidad visual ● Baja visión

● Ceguera

Discapacidad intelectual ● Discapacidad intelectual leve

● Discapacidad intelectual moderada

● Discapacidad intelectual grave

● Discapacidad intelectual profunda

Discapacidad auditiva ● Hipoacusia

● Sordera

68



Proyecto Educativo IES Dunas de las Chapas Curso 2022-23

Trastornos de la comunicación ● Afasias

● Trastornos específicos del lenguaje

● Expresivos

● Mixtos

● Semántico-pragmático

● Trastornos de habla

● Disartrias

● Disglosias

● Disfemias

Discapacidad física ● Lesiones de origen cerebral

● Lesiones de origen medular

● Trastornos neuromusculares

● Lesiones del sistema osteoarticular

Trastorno del Espectro Autista ● Autismo

● Síndrome de Asperger

● Síndrome de Rett

● Trastorno desintegrativo infantil

● Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Trastornos graves de conducta ● Trastorno disocial

● Trastorno negativista desafiante

● Trastorno de comportamiento perturbador no especificado

Trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad

● TDAH: Predominio del déficit de atención

● TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad
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● TDAH: Tipo combinado

Otros trastornos mentales

Enfermedades raras y crónicas

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA)

Dificultad específica de aprendizaje ● Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia

● Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía

● Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disortografía

● Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales (AACI)

● Sobredotación intelectual

● Talento simple

● Talento complejo

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (AACC)
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2. Atención necesitada

En el apartado “Atención Necesitada” se recogerán las medidas específicas y/o recursos
específicos que el alumno o alumna precisa, indicados en el correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica y, en su caso, el dictamen de escolarización

3. Atención recibida

Recogerá las medidas específicas y recursos específicos que el alumno o alumna recibe.

G.II. Procedimientos de detección del alumnado con NEAE

En la detección del alumnado con NEAE en la etapa educativa que nos ocupa, se
establecen tres momentos claves como pueden ser: proceso de nueva incorporación, en el
tránsito entre etapas educativas (de primaria a secundaria), durante el proceso de
enseñanza aprendizaje.

En el caso de nueva escolarización, a partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto
40/2011, de 22 de febrero, los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o
alumna, declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas
especiales, altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de carácter
compensatorio.

Para el tránsito entre etapas, se llevarán a cabo actividades incluidas dentro de los
programas de tránsito de educación primaria a secundaria.

Para la detección del alumnado con Dificultades de Aprendizaje, Discapacidad, Dificultades
Graves de Aprendizaje y Trastornos Graves de Conducta, se llevará a cabo a través del
siguiente procedimiento:

● Revisión del expediente académico del alumnado, en especial el informe de evaluación
psicopedagógica elaborado en Educación Primaria por el EOE y el correspondiente
Informe de Escolarización. Información aportada por el equipo docente de 6º de
Primaria, dentro del Programa de Tránsito y la orientadora del EOE que atiende los
CEIP adscritos al nuestro.

● Observación directa del profesorado en el aula.
● Análisis de pruebas iniciales.
● Comunicación al Equipo Docente para la toma de decisiones sobre las medidas

educativas necesarias:
○ Atención personalizada dentro del aula.
○ Uso de metodologías y recursos materiales variados.
○ Organización del espacio: ubicación del alumno/a junto al tutor/a, junto a un

alumno/a–tutor/a,…
○ Categorización de las actividades de menor a mayor dificultad. Refuerzos de

contenidos básicos y funcionales.
○ Análisis de los resultados de la evaluación continua.

Si estas medidas no dan el resultado adecuado, se derivará a los Programas de Refuerzo y
Específicos.
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Si el/la alumno/a no progresa eficazmente con las medidas adoptadas, llegados a este
punto, el tutor/a pedirá mediante una hoja de Derivación al Departamento de Orientación
una actualización del informe de evaluación psicopedagógico y asesoramiento para la
aplicación de programas de refuerzo y/o  adaptaciones curriculares.

Se grabarán en el programa SÉNECA tanto el informe de evaluación psicopedagógica como
los programas de refuerzo y/o adaptaciones curriculares aplicadas.

La detección del alumnado con Dificultades Graves de Aprendizaje que precisen medidas
de carácter compensatorio, se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:

● Observación del tutor/a y resto del profesorado de posibles situaciones que puedan
hacer sospechar algún tipo de riesgo de exclusión social para el alumnado (higiene
personal, indumentaria, alimentación, síntomas de desnutrición, falta de apoyo en la
labor docente, falta de hábitos adquiridos,…)

● Análisis de posibles informes psicopedagógicos previos en Educación Primaria.
Información aportada por el equipo docente de 6º de Primaria, dentro del Programa de
Tránsito y la orientadora del EOE que atiende al CEIP adscrito.

● Los tutores/as informarán a las familias y establecerán fórmulas de comunicación con
las mismas para mantener una entrevista con el fin de tratar el problema, indagar las
posibles causas, adoptando las medidas necesarias y estableciendo un compromiso
de actuación conjunta.

● Si persiste la situación, se derivará el caso al Departamento de Orientación, rellenando
el protocolo para que se revise y actualice (si existe un informe previo) la situación de
desventaja socioeducativa y ponerlo en conocimiento del Jefe de Estudios.

● Si se considera se pasará a grabar en SÉNECA como alumno/a de desventaja
socioeducativa.

● En caso de que no exista colaboración familiar en los puntos mencionados
anteriormente, la dirección del centro comunicará por escrito a los representantes
legales del alumno/a las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo
y les informará de que se derivará el caso a los Equipos Técnicos de Absentismo.

● En caso de persistir se procederá a rellenar el Protocolo de Derivación a Servicios
Sociales.

La detección del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, se llevará a cabo a través
del siguiente procedimiento:

● Revisión del expediente académico del alumno, importante averiguar si existe un
informe de evaluación psicopedagógico previo en Educación Primaria. Información
aportada por el equipo docente de 6º de Primaria, dentro del Programa de Tránsito, y
la orientadora del EOE que atiende al CEIP adscrito.

● Desarrollo del protocolo para detección y evaluación del alumno/a con NEAE por altas
capacidades intelectuales según Instrucciones de la Dirección General de Participación
y Equidad de 28 de mayo de 2013.
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G.III. Protocolo de derivación a la orientadora para solicitar una valoración
psicopedagógica

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 necesarias para desarrollar, en el
mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo

El procedimiento para realizar la Evaluación Psicopedagógica será el siguiente:

● Alumnado que llega a la ESO con informes previos en Educación Primaria e incluso
dictámenes de escolarización (muy importante aquí la información procedente de
nuestro Programa de Tránsito).

● Analizar la información previa recibida desde los CEIPs de donde procede este alumno
o alumna. Consulta en SÉNECA. Si existen informes de evaluación psicopedagógica
previos, nos ayudarán a establecer sus necesidades y las medidas a adoptar.
Comprobar, en su caso, los programas de refuerzo y/o adaptaciones curriculares
seguidas con estos alumnos y alumnas. Si estos informes previos tienen una
antigüedad mayor de dos años, se deberán actualizar, para ello se realizará una nueva
evaluación psicopedagógica.

● Alumnado que no tiene informes previos en Educación Primaria o Educación
Secundaria, por nueva incorporación al sistema educativo (hijos de inmigrantes) o por
detectarse dificultades sobrevenidas con posterioridad, se realizará una evaluación
psicopedagógica. Demanda a través del jefe de estudios y/o tutor/ tutora, a petición del
Equipo Docente del grupo - clase. En caso de un número excesivo de evaluaciones,
las valoraciones las atenderá la orientadora según la prioridad que marque el ETCP
Cumplimentación de la Hoja de Demanda por parte del profesor tutor /profesor tutora y
otros profesionales que intervengan en el caso.

● Autorización de los padres: el tutor/a informará a los padres de las dificultades
detectadas y solicitará la autorización, mediante firma, para la exploración
psicopedagógica. En caso de desacuerdo con la realización de la misma, los padres
deberán de expresarlo por escrito. Esta circunstancia se pondrá en conocimiento del
orientador/a, quien mantendrá una reunión con la dirección del centro para analizar el
caso y decidir sobre las actuaciones a realizar.

● Entrevista inicial con el tutor/a, profesora de apoyo y otros profesionales implicados
para comentar la hoja de derivación y establecer actuaciones posteriores.

El profesor tutor / tutora, con la participación del profesorado que trabaja con el alumno,
rellenará una serie de documentos que recogen información de aspectos personales,
académicos y conductuales (escalas de conducta, escalas específicas, pruebas de
competencia curricular…)

● Exploración individual (pruebas psicopedagógicas, baterías de tests) del alumno/a con
el apoyo del tutor y maestros especializados (Pedagogía Terapéutica, Logopeda), si
así se requiere y en su caso, el médico o equipo especializados (Unidad de Salud
Mental Infantil y Juvenil).

● Elaboración del informe de evaluación psicopedagógica y concreción con los
profesionales implicados, de las posibles medidas de atención a la diversidad a aplicar
con los alumnos, así como seguimiento de estas a lo largo del curso.
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● Entrevista familiar, devolución de información y seguimiento en los casos que lo
precisen.

Este proceso es flexible, pudiendo adaptarse a las características de cada caso. Asimismo
es un proceso conjunto con el profesorado partiendo de toda la información que ellos
posean del alumno. A partir de esta evaluación se determinarán las medidas educativas a
adoptar.

La información recogida en los informes psicopedagógicos tiene carácter confidencial,
siendo responsable de su guarda y custodia la unidad administrativa en la que queda
depositado el expediente (OM de 14.02.96, capítulo artículo 7).

Cualquier cita que se quiera pedir con la Orientadora del centro, como norma general, debe
ir precedida de una cita con el tutor o tutora del alumno/a o miembro del equipo directivo.

G.IV. Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad

Cada uno de los departamentos didácticos, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación, contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas a las necesidades
de nuestros alumnos y alumnas, que se revisan en función de los resultados.

Siguiendo las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, las medidas de atención a la diversidad
se clasifican en medidas generales y específicas.

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, en el IES Dunas de las
Chapas se podrán contemplar las siguientes:

a. Desdoblamientos de grupos en áreas y materias de carácter flexible, con la finalidad de
reforzar la enseñanza de todo el alumnado y en particular del que presenta mayores
déficits. Los grupos de desdoble se forman siguiendo las indicaciones del
departamento didáctico correspondiente y tomando como base la evaluación continua
de las actividades de aula. Estos desdobles se realizan con una periodicidad semanal.
Las actividades que se llevan a cabo serán las mismas que las del grupo principal, pero
permitiendo una atención mucho más individualizada. Estos desdoblamientos se harán
siempre y cuando se cuente con la dotación horaria necesaria.

b. Refuerzo de materias troncales, RMT, (4º de ESO). Tiene como fin reforzar los
aprendizajes básicos en Matemáticas, Lengua e Inglés. Los programas de refuerzo de
materias troncales deben desarrollar una metodología, diferente al de la materia troncal
en la atención al alumnado, pero manteniendo los mismos contenidos de éstas.
Además, dos veces al trimestre se enviará información a las familias acerca del
seguimiento y evolución en dichos refuerzos a través de las “observaciones
compartidas” de Séneca por parte del profesorado que imparte dichos refuerzos.

c. Programas de refuerzo (asignaturas pendientes). Quien promocione sin haber
superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá aprobar la evaluación
correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en
su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los departamentos didácticos,
asesorados por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios en su caso, la
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organización de estos programas y de su contenido. Se informará al alumnado y a sus
padres, madres o representantes legales al comienzo del curso escolar.
Cada departamento acordará las fechas y horarios de las pruebas trimestrales, trabajos
o cualesquiera otras formas de evaluar al alumnado. De haber continuidad en la
materia será el profesorado del presente curso quien evaluará al alumnado y si no
hubiera continuidad, corresponde al jefe del departamento. La organización, gestión y
seguimiento de los programas de refuerzo será llevado a cabo por los profesores
mayores de cincuenta y cinco años en las horas de reducción.
La información relevante del seguimiento, progreso y evaluación del alumnado se hará
llegar a las familias a través de los boletines de notas y en los informes solicitados por
las familias. Además, se realizarán llamadas telefónicas a las familias por parte de los
responsables de estos programas, cuando así se estime oportuno y en beneficio de la
evolución académica del alumno en las materias de que se trate.
De modo general, los departamentos y el profesorado que imparte clase al alumnado
que siguen programas de refuerzo realizarán pruebas objetivas o propondrán la
presentación de actividades evaluables en cada uno de los trimestres.

d. En primero de la ESO oída la familia, el equipo docente, previo asesoramiento por
parte del equipo de Tránsito, Departamento de Orientación y valoración del alumnado
durante la evaluación inicial, podrá proponer que los alumnos que presente dificultades
en la competencia lingüística cursen la materia del Área Lingüística de Carácter
Transversal, quedando así exentos de cursar Francés.

e. Dentro del aula el profesorado podrá tomar medidas generales de atención al
alumnado como son: la asignación de sitios, el uso y revisión de las agendas,
actividades de ampliación o de refuerzo de los contenidos, adaptación de las
metodologías, adecuación de pruebas evaluables,  etc.

G.V. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona

Cuando un alumno o alumna no promocione de curso debe seguir un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Corresponde a los departamentos didácticos, asesorados por el Departamento de
Orientación en su caso, la organización de estos programas y de su contenido se informa al
alumnado y a sus padres, madres o representantes legales al comienzo del curso escolar.

G.VI. Medidas específicas de atención a la diversidad

Programas de adaptación curricular

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin
de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Los
programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:

● Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
● Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo.
● Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
● Alumnado con necesidades de compensación educativa.
● Alumnado con altas capacidades intelectuales.
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La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por
los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de
la enseñanza.

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención
específica (ATAL) que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos
ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

Dentro de éstas medidas, desde este instituto se contempla:

■ Adaptaciones de acceso (AAC)

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas. En este caso, además de contar con un
ascensor, el centro se encuentra distribuido y acondicionado de manera que su acceso
y desplazamientos en el mismo no presentan dificultad.

■ Adaptaciones curriculares significativas (ACS)

Dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), a fin de facilitar
la accesibilidad de los mismos al currículo.

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesor especialista en Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado
del área o materia encargado de impartir y contará con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del
profesor de PT y el asesoramiento del Departamento de Orientación.

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado
que las imparte y del profesor de apoyo.

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y
titulación del alumnado se adoptarán de acuerdo con los objetivos fijados en la
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adaptación curricular significativa y serán realizadas por el equipo docente, oído el
Departamento de Orientación.

■ Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales (ACAI)

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado
con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de
profundización 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.
En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los ámbitos/asignaturas
objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación
correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas
incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en
el que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna
ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del
que se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada
para su desarrollo personal y social equilibrado. La ACAI requerirá que el informe de
evaluación psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en marcha de la
medida.

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será
cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar.
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora
y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios
para las decisiones organizativas que fuesen necesarias.

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 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.

Además, para este alumnado se cuenta con la posibilidad de desarrollar Programas de
Enriquecimiento Curricular y flexibilización en el periodo de escolarización (pudiéndose
reducir un máximo de 1 año).
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G.VII. Programas Específicos (PE)

Van dirigidos al Alumnado NEAE. Se entienden como el conjunto de actuaciones que se
planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición,
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica,
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las
distintas competencias clave. Estos programas requerirán que el informe de evaluación
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la colaboración
del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de
los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no
docentes que se consideren necesarios.

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones
oportunas.

Por último, dentro de las medidas específicas, el IES Dunas de las Chapas, cuenta con una
serie de recursos personales y materiales específicos para atender a la diversidad de su
alumnado, entre los que se destacan:

○ Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica.

○ Diferente material específico.

G.VIII. 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.
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G.IX. PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)

Se remite a lo contenido al efecto en el POAT.

En la medida de lo posible se intentará que los ámbitos sean impartidos por un solo
profesor/a, siempre que las necesidades organizativas no lo dificulten.

G.X. PDC (Programa de Diversificación Curricular)

Se remite a lo contenido al efecto en el POAT.

En la medida de lo posible se intentará que los ámbitos sean impartidos por un solo
profesor/a, siempre que las necesidades organizativas no lo dificulten.

H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (ROC ART. 23.3H)

Ver anexo Plan de Orientación y Acción Tutorial.

I. MECANISMO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO/CONVIVENCIA

(ROC ART. 23.3I)

Las familias de aquellos alumnos que presenten problemas académicos o de conducta o
absentismo escolar, podrán suscribir con el centro docente a través de la Jefatura de Estudios y el
tutor o tutora, un Compromiso Educativo o de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos
de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de
colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el
tiempo extraescolar, para superar esta situación.

El protocolo a seguir para la suscripción del compromiso de convivencia/educativo será el
siguiente:

1. Una vez detectado el problema, el tutor pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios la
intención de llevar a cabo el compromiso, salvo que esté relacionado con convivencia y en
este caso se dará parte a la jefatura del mismo. Sin perjuicio de que la Jefa de Estudios o
bien la Directora del Centro, lo haga por iniciativa propia previa comunicación al tutor y la
jefatura de Convivencia, si fuera necesario.

2. A continuación, quien inicie el procedimiento citará a los representantes legales del alumno o
alumna para proceder a la firma del mismo.

3. El seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso adquirido corresponde al tutor o
tutora del alumno, junto con la jefatura de convivencia si fuera necesario.

4. Todo el equipo educativo del alumno/a debe velar por el cumplimiento de los mismos.
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J. PLAN DE CONVIVENCIA (ROC ART. 23.3J)

Dada su importancia y extensión se incorpora como un documento aparte.

Ver Documento Plan de Convivencia 22-23

3.6.1. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO

En septiembre, se recepciona al alumnado del centro y el de nueva incorporación de 1º ESO. Para el caso de
alumnado nuevo el Plan de Tránsito nos permite adecuar a sus necesidades esa incorporación al instituto.
Todo el alumnado tiene una primera toma de contacto con el tutor/a de su grupo en una reunión informativa
donde se explica la organización del centro, las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, etc. y
se desarrollan en el aula actividades de presentación y conocimiento de los componentes del grupo clase.

Antes de esto, Orientación se habrá reunido con los tutores de todos los grupos para informarles de las
características de los mismos y les asesora en las actuaciones que se necesiten implementar para la acogida
de todo el alumnado,  especialmente el alumnado de NEAE.

Durante este periodo, los tutores/as analizarán los informes finales de Educación Primaria y los consejos
orientadores de Secundaria y con Orientación (que previamente habrá analizado los informes
psicopedagógicos) acordará actuaciones y estrategias para el  curso que se inicia.
El Departamento de Orientación y DACE preparan un guión de actuaciones y orden del día para la primera
sesión con el alumnado. Se visualizará un power point con la información más relevante del centro en cuanto a
disciplina, materias, uso de las zonas de recreo,etc. Esta misma información se transmite luego a las familias
para ser compartida en casa. Durante el primer mes se trabajan las normas y se invierte el tiempo necesario
en ayudar a crear lazos apropiados en el grupo. Es fundamental favorecer la participación del alumnado en la
vida del Centro.

En cuanto al alumnado con matriculación tardía se realizará un programa de acogida en el que se le informará
del sistema educativo español, de las características del centro y del funcionamiento de las materias. Se podrá
contar con un alumno ayudante/intérprete para las primeras jornadas, atendiendo , en la medida de lo posible,
a la coincidencia en su país de procedencia y a la afinidad con el nuevo alumnado.

En cuanto al alumnado de 1º ESO, el centro se coordina con sus centros adscritos para organizar el tránsito. A
principios de curso, se lleva a cabo el plan de acogida del alumnado nuevo (septiembre) y la primera reunión
con las familias de todo el alumnado para facilitar la comunicación entre el centro y estas, además de informar
de todos los aspectos de interés (octubre, a ser posible después de la evaluación inicial). Entre octubre y
noviembre se constituirá la comisión de tránsito con los colegios e institutos adscritos al centro (CEPr Platero).
A lo largo del curso se coordinarán y reunirán los distintos miembros de la comisión para establecer
estrategias que den respuesta a las dificultades que se presenten, para concretar aspectos curriculares, para
realizar el seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad, coordinar el proceso del
alumnado nuevo y sus familias a través de las jornadas de puertas abiertas, etc.

La acogida del alumnado va unida con el proceso de acogida a sus familias y para ello además de la
presentación del curso, del centro y de la comunidad docente, requiere una coordinación del proceso de
acogida de las familias destinada, entre otras, a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que
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oriente a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación
Primaria a la nueva etapa educativa, potenciando la integración en el nuevo centro, de forma que contribuyan a
la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.

3.6.2. PLANES DE TRÁNSITO CON CEIP PLATERO / IES VICTORIA KENT

VER ANEXO PLAN DE TRÁNSITO

3.6.3. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (ROC ART. 23.3K)

● CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de comenzar a elaborar el plan nos debemos preguntar: ¿Cómo podemos mejorar a través de la
formación la tarea diaria del profesorado de nuestro centro? ¿A qué problemas nos enfrentamos hoy en día?

Si miramos hacia fuera nos encontramos que están sucediendo innumerables cambios en los diferentes
ámbitos, nuestros alumnos dominan las nuevas tecnologías, las leyes cambian constantemente, el mundo
empresarial se actualiza a velocidad de vértigo, sin embargo hay un par de espacios entre otros muchos dentro
del ámbito educativo que no cambia al ritmo que nos gustaría. Y ello nos exige replantearnos algunos cambios:

● La metodología, el objetivo debe ser que el alumno aprenda, no se trata de enseñar bien, sino de que
el alumnado sea competente en la materia en cuestión.

● La evaluación, siempre se ha puesto énfasis en los logros finales, sin tener en cuenta los procesos
seguidos. Se olvida que las situaciones de partida no son iguales para todos los alumnos.

El plan de formación del profesorado del centro debe estar centrado en los problemas y preocupaciones
cotidianas de nuestro centro: convivencia escolar, atención a la diversidad, tratamiento de los ejes
transversales, la integración de la TICs en las prácticas docentes, diseño de la planificación de aula, revisión de
los proyectos curriculares, la evaluación orientada a la mejora, etc.

Por ello, se hace necesario un análisis previo del parecer del profesorado, ya que cuando el sentir del conjunto
docente toma un mismo rumbo, al final se puede beneficiar tanto al profesorado como al alumnado, unos
porque encuentran alternativas a su práctica cotidiana y otros pueden mejorar sus aprendizajes.

El plan de Formación del Profesorado se desarrolla en el Documento “Plan de Formación IES Dunas de las
Chapas 22-23”.

3.6.4. PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO

Introducción.

La labor educativa que realizan los profesores en el colegio no es un trabajo individualizado, sino una tarea
colaborativa. Para que el profesorado, que se incorpore a nuestro centro, forme parte activa y productiva del
equipo docente es fundamental la acogida. Ésta debe propiciar que el nuevo profesor se sienta cómodo,
aceptado y valorado como parte esencial del equipo docente.

El Plan de Acogida para el profesorado tiene como objetivo sistematizar el proceso para garantizar la llegada y
acogida al profesorado en el centro educativo de la forma más óptima posible, por ello, se plantea:

● Diseñar una serie de actividades y programas planteados con antelación a la incorporación.
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● Ofrecer una información realista y práctica para el recién llegado al centro.
● Un compromiso y una participación directa por parte del equipo directivo del centro, así como el resto

del claustro.

Para ello se ha elaborado un dossier conciso y realista que recoja las actuaciones que, llevadas a cabo en los
primeros momentos de la incorporación, permitan la consecución del objetivo antedicho.

Objetivos generales y específicos.
Dentro del Plan de Acogida diferenciaremos entre objetivos generales y objetivos específicos.

Objetivos generales:

● Lograr un clima de confianza entre el Claustro que permita una mayor implicación del profesorado de
nueva incorporación en la vida de la comunidad educativa.

● Facilitar el conocimiento mutuo del profesorado basado en el respeto y la colaboración.
● Establecer canales de confianza mutua que se extiendan en el tiempo.
● Facilitar la comunicación recíproca entre el profesorado que conforma el claustro del centro.
● Presentar al profesorado de nuevo ingreso los documentos del centro de forma desescalada según las

necesidades.

Objetivos específicos:

● Acercar al profesorado de nueva incorporación a las características contextuales definitorias del
entorno de trabajo.

● Facilitar el conocimiento de los aspectos básicos del contexto de nuestro centro en el tiempo mínimo
disponible.

● Conocer el centro educativo y sus recursos principales.
● Recoger propuestas interesantes para su desarrollo en el IES Dunas de las Chapas.
● Intercambiar experiencias en el ámbito didáctico-pedagógico beneficiosas para nuestra comunidad

educativa.
● Establecer mecanismos adecuados y eficaces al objeto de facilitar la incorporación del profesorado que

se incorpora a lo largo del curso.

Fases de la acogida
Hay que diferenciar dos tipos de incorporaciones del profesorado al centro:

a. Docentes que se incorporan al inicio del curso escolar.
b. Docentes que se incorporan comenzado el curso escolar, normalmente a sustituir a otro compañero/a.

a. Acogida inicial.

El primer y segundo día del curso escolar se presentan ante el equipo directivo para recibir la bienvenida y
conocer el centro. Además en el primer claustro se lleva una dinámica grupal se presenta el equipo directivo y
todos los compañeros/as del centro. A continuación, el profesorado de nueva incorporación rellenará su ficha
personal y se realizará un tour por el centro educativo. Se les entrega el dossier del centro educativo y el
calendario de principio de curso, donde se establece la programación de actividades a realizar en el mes de
septiembre. A lo largo de las dos primeras semanas del curso se realizan varias reuniones formativa sobre el
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funcionamiento del centro, donde se explicará aspectos relevantes para el correcto funcionamiento del centro y
desempeño de la labor docente como son:

● Convivencia del centro.
● Uso de la Intranet del centro
● Uso de Drive y cuaderno de Séneca
● Entrega de Libros
● Información para Tutores
● Gestión de guardias y ausencias
● Evacuación y primeros auxilios.
● Atención del alumnado NEAE

La información más relevante al respecto vendrá recogida en un dossier informativo que está a disposición del
profesorado en la sala de profesores y en formato digital en una carpeta compartida de Drive. Para acceder a
esta carpeta se hará con el correo corporativo de g.educaand.es y en ella se encuentra información relevante
en cuanto a aspectos como son: calendario de reuniones, tutorías, orientación, jefaturas de departamento,
tutoriales, horarios, programaciones, secretaria, etc.

b. Docentes que se incorporan comenzado el curso escolar, normalmente a sustituir a otro
compañero/a.

El profesorado que se incorpore al centro una vez que éste haya ya comenzado será recibido por algún
miembro del equipo directivo que le hará entrega de su horario y le habilitará para que tenga acceso a la
carpeta de Drive en la que podrá encontrar toda la información más relevante del centro. Y lo acompañará a la
sala de profesores para presentarlo/a ante el resto del profesorado. Será un profesor de guardia quien le
indicará cómo funcionan las guardias, le explicará el dossier informativo y le enseñará las instalaciones del
centro.

Además el centro dispone de profesorado mentor que servirá de referencia y al que podrán acudir los
profesores para solventar dudas relacionadas con tutorías o jefaturas de departamento. Se escogerán a dos
profesores mentores para jefes de departamento y dos para tutorías.

3.6.5. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y PLAN DE REUNIONES DEL CENTRO

(ROC ART 23.3L)

Según la normativa vigente de 20 de julio 2009 BOJA núm. 139, es la Consejería de Educación en su
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía quien ostenta la
competencia compartida para establecer la ordenación del sector educativo y de la actividad docente.

El calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175
días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Por su parte, el artículo 125.1 y 2 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, establece que 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, y que dichos modelos podrán contemplar planes de trabajo, formas de
organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e
investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de
educación.

Se entiende por:
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● Año académico o año escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 31 de
agosto del siguiente.

● Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 30
de junio del siguiente.

● Calendario escolar, el documento que recoge la distribución del curso académico en días lectivos y no
lectivos.

● Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el alumnado para el desarrollo
del currículo.

● Días lectivos, los días que incluyen horario lectivo con el alumnado de acuerdo con lo recogido en el
calendario escolar.

● Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al desarrollo del currículo
de un área y a las sesiones de evaluación u otras actividades análogas.

● Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo.
● Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del horario lectivo, como al de

las actividades complementarias y extraescolares.
● Régimen ordinario de clase, el período de tiempo de un curso académico dedicado al desarrollo de las

jornadas lectivas.

● CALENDARIO ESCOLAR

1. El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por Resolución de la persona
titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación, previa consulta al Consejo Escolar Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio
siguiente en los tablones de anuncios de cada Delegación Provincial, así como en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán delegar
en los Consejos Escolares Municipales o en los Consejos Escolares de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos la competencia para fijar días vacacionales, siempre que se mantenga
el número total de días y horas de docencia directa para el alumnado.

3. En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general, que el curso
académico se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente.

4. Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para todos los centros,
siendo responsabilidad de la dirección del centro docente su cumplimiento y correspondiendo a la
inspección educativa la supervisión y control de su aplicación.

5. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase.
● El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase se

dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como la
programación de las enseñanzas, la coordinación docente, la formación del profesorado recién
incorporado al centro  y otras actividades relacionadas con la organización escolar.

● El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio 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 y la propia organización y
funcionamiento del centro.

● Profesorado en general:
○ Recogida de libros y registro de entrega.
○ Devolución de llaves, portátiles del centro y demás aparatos electrónicos (mando

del parking), por parte de quienes los tengan en uso.
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○ Cumplimentación de informes del alumnado y demás documentación, memorias,
anexos, informes, propuestas de mejora, etc.

○ Inventariado del departamento y sus recursos y acondicionamiento del mismo.
○ Recogida o retirada, si es el caso, de todos sus objetos personales.
○ Limpieza de taquillas, si procede, y de los materiales depositados en sala de

profesores.

● Jefes de Departamento:
○ Propuesta formal y definitiva de libros para el próximo curso (cuando haya

renovación), que deberá entregarse con fotocopia del ISBN, también en
Secretaría.

○ El depósito de los libros de actas en Secretaría se hará antes del día 30 de junio.
○ Inventario e informe  de los recursos y materiales del departamento y su estado.
○ Libro de Actas.
○ Memoria del Departamento.
○ Listado de la devolución de libros de texto.

● Tutores:
○ Introducción de datos actualizados en Séneca (absentismo, faltas de

asistencia, etc.)
○ Consejos orientadores.
○ Evaluación.
○ Memoria de tutorías e informe de Convivencia.
○ Cualesquiera otros documentos que se estimen oportunos relativos a la

evaluación, promoción y/o titulación del alumnado.

6. Educación Secundaria Obligatoria.
● En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria el régimen ordinario de clase

comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en caso de
que sea sábado, domingo o festivo.

● El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria será de 175. En este período
se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de evaluación u otras actividades
análogas, de tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado sean 1050.

● Los periodos vacacionales y días festivos serán los recogidos según Resolución del calendario
escolar de cada curso, atendiendo, además, a las fiestas locales y sus compensaciones en
dicho calendario.

● JORNADA ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

a. Criterios generales

1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que podrán contemplar la ampliación del horario
escolar.

2. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se organizará de forma que
se realice una oferta de jornada que permita la plena formación del alumnado y la utilización educativa
de su tiempo de ocio, así como de las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la
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jornada escolar deberá compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades
complementarias o extraescolares, integrándose en un proyecto educativo conjunto.

b. Jornada escolar y horario lectivo en el IES Dunas de las Chapas

La jornada escolar de este centro comprenderá el horario de apertura de las siguientes instalaciones:

● Aulas en general: el centro permanecerá abierto durante el horario lectivo.
● Comedor en el IES Dunas de las Chapas: el horario de servicio de comedor será de 14:00 a 16:00

horas.
● Las instalaciones de la biblioteca escolar del centro estarán abiertas durante los recreos.
● Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto de lunes a jueves por la tarde en

horario de 16:00 a 18:00 h. para el alumnado que asiste al PROA y al PALI.
● En el gimnasio del centro se podrán realizar actividades deportivas extraescolares del Programa

Marbella Basket (Baloncesto) en horario de 17:00 a 18:00 martes y jueves. En todo caso, se regirán
por las normas de limpieza y respeto de todo organismo oficial y perderán su derecho a disfrute en el
momento de su incumplimiento.

● Se establece que, en nuestro Centro, el horario lectivo será de 8:15h a 14:45h. El recreo comprenderá
el intervalo de 11.15 a 11.45 horas.

● CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL ALUMNADO DE

ESO

Siempre que sea posible, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
alumnado:

● La distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana.
● 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.

● CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO

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:

a. Horario regular lectivo

● Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes, el mínimo de
horas lectivas será de 18 y el máximo de 21 horas, estas horas estarán distribuidas en horas de
docencia a grupos completos, desdobles o programas de refuerzos.

● En la medida de lo posible se intentará respetar las peticiones de flexibilidad horaria por conciliación
familiar u otros motivos, siempre que se cumplan los requisitos y se pueda adaptar a las necesidades
del servicio educativo, en aquellos casos que sean solicitados por registro de entrada, hasta el 5 de
septiembre de cada curso escolar.

● Las horas de reducción de mayor de 55 años, se emplearán en la coordinación y seguimiento de los
programas de refuerzo y en apoyo a Secretaría. En caso de que el profesorado mayor de 55 años
fuese sustituido por un profesor menor de de esta edad, estas dos horas de reducción podrán ser
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reasignadas a la docencia, programa de refuerzo, guardias o cualesquiera otras se estimen necesarias
para el mejor funcionamiento del centro.

● La reducción horaria del Equipo Directivo es de veinticuatro horas.
● Los jefes de departamento tendrán al menos dos horas de reducción.
● Los coordinadores de área disponen de dos horas de reducción.
● Los tutores tendrán una hora para la atención personalizada al alumnado y familia.
● Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos al profesorado con destino definitivo en el

centro. Si el jefe de departamento estuviese ausente y no fuese sustituido, se designará a otro profesor
del departamento didáctico para que asuma las funciones del jefe de departamento o parte de éstas
mientras dure la ausencia.

● La asignación de las coordinaciones de área se establecerá de entre los jefes de departamento del
área correspondiente en función de las necesidades del centro y valorando, entre otras, su implicación
en el centro.

● Las coordinaciones de los planes y proyectos serán asignadas a aquellas personas que se considera
que tienen mayor capacidad para llevarlas a cabo, ya sea por su experiencia, afinidad con el proyecto o
por cualesquiera otros que estime el equipo directivo. Se asignarán a los mismos, si las condiciones del
servicio educativo lo permiten, las siguientes horas:

○ Aldea B, dispone de dos horas de reducción lectivas.
○ Coordinación del Plan de Igualación de Género en Educación dispone de una hora de

reducción lectiva.
○ El Plan de Apertura dispone de cuatro horas lectivas.
○ TDE (transformación Digital Educativa) dispone de tres horas lectivas.
○ CDE (competencia Digital Educativa) dispone de dos horas lectivas.
○ El Plan de Salud dispone de siete horas lectivas.
○ El Programa de Convivencia dispone de dos horas lectivas.

● La asignación de los ámbitos en PMAR, DIVER y en 1º ESO se hará atendiendo a las necesidades
educativas, al conocimiento del alumnado, a la repetición de la docencia en el ámbito, y a la afinidad
con las características del alumnado, etc. Será el Equipo Directivo, a ser posible, asesorado por el
departamento de orientación, quien realizará la propuesta de este profesorado, oído al profesorado
implicado.

● Se priorizará en la asignación de tutorías la continuidad con el grupo clase. Si el tutor del grupo
estuviese ausente y no fuese sustituido, se designará a otro profesor (prioritariamente que imparta
docencia en el grupo) para que asuma las funciones del tutor o parte de éstas mientras dure la
ausencia.

● En caso de no encontrarse en el centro ningún miembro del equipo directivo, se remitirán a la Jefa de
Convivencia, en segundo lugar a los coordinadores de área y por último, a los jefes de departamento.

b. Horario regular no lectivo

● Guardias de profesorado.
Para el curso escolar 2022-2023, siempre que lo permita la organización y la operatividad del centro para cubrir
los distintos periodos de guardia (recreo, guardia ordinaria, guardia de convivencia, etc.), se distribuirán de la
siguiente manera, siempre que sea posible:

○ Los tutores contarán con dos horas de guardia ordinaria y una guardia de recreo.
○ Los jefes de departamento cuentan con cinco horas de guardia, siendo por lo menos cuatro de

ellas ordinarias y el resto de recreo.
○ El profesorado que no es tutor o jefe de departamento cuenta con cinco horas de guardia

ordinaria y dos guardias de recreo.
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○ A los coordinadores de planes y proyectos se les podrá reducir el número de guardias
(ordinarias o de recreo) anteriormente descrito para desempeñar la coordinación asignada.

○ En la asignación de las guardias en la Biblioteca tendrán prioridad el profesorado participante
en el Equipo de Biblioteca.

○ Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja
horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (al menos un profesor cada
ocho grupos en horario lectivo y uno cada seis en horario de recreo).

○ Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente (tutores,
orientador,...) por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento
de orientación.

● Las coordinaciones de los siguientes Planes, Programas y Proyectos llevarán asignadas, en la medida
de lo posible y respetando ante todo el servicio educativo, las siguientes horas no lectivas para el
desarrollo de los mismos:

○ Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares (3h)
○ Coordinación del Plan de Igualdad de Género en Educación (2h)
○ Coordinación del Plan de salud Laboral  y Prevención de Riesgos Laborales (3h)
○ Dinamización Digital del Centro (2h)
○ Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz”(3h)

● El horario de recreo quedará reservado para Servicio de guardias de recreo y/o a horas regulares no
lectivas.

● Se reservará una tarde a la semana (martes de 16:00/17:00 horas) para disponer de una hora de
atención a las familias.

● Los tutores disponen de una hora de tutoría administrativa.
● Se asignará una hora para las reuniones de los diferentes departamentos y otra en el caso de las

coordinaciones de área.

c. Horario no regular
● HORARIO NO REGULAR DE PROFESORADO QUE NO ES MIEMBRO DE ETCP NI CE (Consejo

Escolar):
Actividades de formación y perfeccionamiento 1:00
Actividades extraescolares y complementarias 1:00
Asistencia a Claustro de Profesores 1:00
Asistencia a reuniones de Equipos educativos 1:00
Asistencia a sesiones de Evaluación 1:00

● HORARIO NO REGULAR DE PROFESORADO QUE SÍ ES MIEMBRO DE ETCP, PERO NO DE CE:
Actividades de formación y perfeccionamiento 1:00
Actividades extraescolares y complementarias 0:30
Asistencia a Claustro de Profesores 1:00
Asistencia a  reuniones de Equipo Técnico de Coord. Pedagógica 0:30
Asistencia a reuniones de Equipos educativos 1:00
Asistencia a sesiones de Evaluación 1:00

● HORARIO NO REGULAR DE PROFESORADO QUE NO ES MIEMBRO DE ETCP, PERO SÍ DE CE:
Actividades de formación y perfeccionamiento 1:00
Actividades extraescolares y complementarias 0:30
Asistencia a Claustro de Profesores 1:00
Asistencia a Consejo Escolar 0:30
Asistencia a reuniones de Equipos educativos 1:00
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Asistencia a sesiones de Evaluación 1:00

● HORARIO NO REGULAR DE PROFESORADO QUE SÍ ES MIEMBRO DE ETCP Y TAMBIÉN DE CE:
Actividades de formación y perfeccionamiento 0:30
Actividades extraescolares y complementarias 0:30
Asistencia a Claustro de Profesores 1:00
Asistencia a  reuniones del Equipo Técnico de Coord. Pedagógica 0:30
Asistencia a Consejo Escolar 0:30
Asistencia a reuniones de Equipos educativos 1:00
Asistencia a sesiones de Evaluación 1:00

● PLAN DE REUNIONES DE CENTRO

Ver Documento CALENDARIO PROVISIONAL 22-23

● DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE EFEMÉRIDES

A continuación se describen las principales efemérides para el presente curso escolar y el departamento, plan,
programa o proyecto que coordina la organización de las mismas. Esto no implica que la coordinación de la
celebración de dicho día corresponde únicamente al departamento/plan/programa asignado, puesto que toda la
comunidad educativa deberá colaborar cuando así lo requiera el departamento coordinador.

EFEMÉRIDES Y DEPARTAMENTOS ASOCIADOS

EFEMÉRIDES DÍA DEPARTAMENTO

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

25/11/2022 COEDUCACIÓN

DÍA DE LA MÚSICA 29/11/2022 EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

03/12/2022 ORIENTACIÓN

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 06/12/2022 CIENCIAS SOCIALES

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 10/12/2022 CIENCIAS SOCIALES

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA

30/01/2023 ESCUELA ESPACIO DE PAZ

DÍA DE ANDALUCÍA 28/02/2023 LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

89



Proyecto Educativo IES Dunas de las Chapas Curso 2022-23

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08/03/2023 COEDUCACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 02/04/2023 LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y
NIÑAS EN LA CIENCIA

11/02/23 MATEMÁTICAS

DÍA PI 26/04/23 MATEMÁTICAS

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE

05/06/2023 CIENCIAS NATURALES/
PROYECTO ALDEA

3.6.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA (ROC ART. 23.3N Y ART. 28)

Legislación:

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, sobre Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria en
Andalucía,

● Orden de 20 de agosto de 2010,
● Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros
docentes públicos.

El objetivo principal de la autoevaluación consiste en analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje y la organización
y funcionamiento del centro. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:

En lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje:

● Realizar un análisis de los resultados obtenidos académicos obtenidos al final de cada evaluación y
recopilar las propuestas de mejora de los departamentos didácticos y equipos educativos que permitan,
desde un ejercicio de reflexión, mejorar los resultados académicos.

● Coordinar con los departamentos didácticos un seguimiento de las propuestas de mejora. En lo
referente a la organización y funcionamiento del centro.

● Evaluar la consecución de las propuestas de mejora recogidas en el plan de mejora del curso
académico, mediante los indicadores de logro dispuestos en dicho plan.

● En el tercer trimestre se llevarán a cabo desde el Departamento FEIE y Convivencia, asesorados por el
equipo directivo, unas encuestas/formularios/cuestionarios de satisfacción cumplimentadas por los
diferentes sectores de la comunidad educativa (profesorado, familias, PAS y alumnado) sobre
Formación, Convivencia y Valoración y Funcionamiento del Centro (Instalaciones, Alumnado, Familias,
Personal Docente, No Docente, etc) con el objetivo de potenciar la capacidad de valoración objetiva de
los aspectos clave en el funcionamiento y gestión del centro favoreciendo las aportaciones o
propuestas de mejora de los diferentes sectores de la comunidad educativa para paliar necesidades y
debilidades del centro educativo en los siguientes cursos.
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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.

En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el equipo directivo y representantes 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
aprobadas e incluidas en la memoria de autoevaluación y en el propio proyecto educativo.

3.6.7. PLAN DE MEJORA

Ver Documento Plan de Mejora. Propuestas de Mejora

R. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

Ver Anexo Plan de Autoevaluación

S. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO (ROC ART. 23.3Ñ)
Hay que establecer los criterios de agrupamiento de los alumnos y la asignación de las tutorías atendiendo a
criterios pedagógicos que favorezcan la atención a la diversidad y el éxito escolar, creando grupos
heterogéneos pero equilibrados en cuanto al número de alumnos se refiere.

El agrupamiento del alumnado de un curso escolar para el siguiente no se garantiza aunque se intentará
mantener en 1º de la ESO siempre que, oído el equipo de tránsito, la organización, distribución de materias,
número de grupos, optatividad, etc., del centro lo permitan. En el resto de los cursos, se priorizan los criterios
abajo establecidos para el agrupamiento del alumnado y por ello, no se puede garantizar la continuidad de los
grupos de cursos anteriores.

Criterios generales para el agrupamiento de alumnos

Hay que indicar que la adopción de criterios para agrupar al alumnado es, casi siempre, una declaración de
intenciones y no una efectiva toma de decisiones, ya que depende de varios factores como:

● Cupo de profesorado y la disponibilidad horaria del mismo.
● Capacidad de las dependencias e instalaciones del centro.
● Opcionalidad (elección de materias optativas por el alumnado o adscripción a las mismas por

necesidades pedagógicas detectadas por el equipo educativo).
● Reparto equilibrado del número de alumnos por grupo.
● Distribución equitativa del alumnado repetidor o PIL por grupo.
● Se priorizará la creación de un clima de convivencia adecuado al centro escolar en cada grupo.

Los agrupamientos del alumnado deben dar respuestas diferenciadas a las distintas necesidades educativas.
Son realizados por Jefatura de Estudios, con el asesoramiento de Orientación y el departamento de
Convivencia, tomando como referencia la información proporcionada por los equipos docentes, tutores,
memorias de departamentos, actas de las sesiones de evaluación además de la información facilitada por el
equipo de Tránsito.

Además de lo anteriormente descrito se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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● Recomendaciones del equipo educativo recogidas en la actas de las sesiones de evaluación y/ o en la
memoria de tutoría.

● Materia optativa elegida y opción religiosa.
● Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales,

sexo, origen o religión.
● El alumnado repetidor, si lo hubiera, será distribuido equitativamente entre los grupos existentes en ese

nivel.
● El alumnado con necesidades educativas especiales, si lo hubiera, será distribuido equitativamente

entre los grupos existentes en ese nivel.
● El alumnado que haya promocionado por imperativo legal, si lo hubiera, será distribuido

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
● Se repartirán equitativamente en grupos diferentes a los/as alumnos/as disruptivos en cuanto a la

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.
● Se procurará que el número y género del alumnado por grupo sea equilibrado.
● En el caso de hermanos que se encuentren cursando el mismo nivel educativo se seguirán las

actuaciones según establece la normativa vigente al respecto.
● 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.
● Recomendaciones del equipo educativo recogidas en la actas de las sesiones de evaluación y/ o en la

memoria de tutoría.
● Reuniones de Equipos de Evaluación.
● Informes de tránsito.
● Información facilitada por los Centros adscritos en los equipos de tránsito.
● Información de Jefatura de Estudios, Orientación o departamento de Convivencia.
● Documentos e informes de matriculación.
● El agrupamiento del alumnado que cursa cuarto curso de la ESO se basará en las materias troncales

de opción escogidas por los mismos, siempre que sea posible.
● Alumnado que sigue el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º (PMAR) y Programa

de Diversificación Curricular en 3º (PDC). Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará
constancia en el acta de la sesión de evaluación final de los aspectos relevantes a tener en cuenta
para el agrupamiento del siguiente curso.

● Cambio de materias optativas. No se podrá cambiar las materias optativas una vez iniciado el curso
escolar.

● Cambio de grupo. No se realizarán cambios de grupo una vez iniciado el curso escolar.

Estos dos últimos casos, cambios de grupo y de optativa se explicarán en el sobre de matrícula a fin de aclarar
a las familias por ejemplo qué se imparte en una optativa o qué itinerario lleva unas materias concretas, etc.
Esto facilita la decisión de las familias y alumnado, asesorados además por el orientador si fuese necesario,
como ocurre por ejemplo, con el alumnado de tercero. Por tanto, dichos cambios de grupo y optativa no serán
contemplados.

T. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (ROC ART. 23.3Q Y ART. 29)
Para la elaboración de las programaciones didácticas se atenderá a lo siguiente:
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● El/la jefe/a del departamento didáctico junto con los miembros del departamento correspondiente
elaborarán la programación didáctica para cada uno de los niveles de la/s materia/s impartida/s.. La
elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta finales del mes de octubre
para 2º y 4º y antes de la finalización del segundo trimestre para 1º y 3º. Transcurrido el tiempo de
elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital.

● Las programaciones de 2º y 4º estarán a disposición del claustro de profesorado para su revisión y
realización de aportaciones y propuestas de mejoras. Las programaciones de 2º y 4º serán aprobadas
junto con el Plan de Centro con fecha máxima del 15 de noviembre. Las de 1º y 3º serán aprobadas en
el tercer trimestre.

● GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 2º Y 4º ESO
Decreto 327/2010 ROC

Artículo 29. Las programaciones didácticas.

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación
de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se
atenderán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al
Claustro de Profesorado.

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación
secundaria incluirán en 2º y 4º, al menos, los siguientes aspectos:

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y
su entorno.

b. Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las
competencias clave.

c. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
d. La metodología que se va a aplicar.
e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia

con las orientaciones metodológicas establecidas.
f. Las medidas de atención a la diversidad.
g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del

alumnado.
h. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
3. Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las

que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
4. Se podrán elaborar programaciones didácticas agrupando las materias de la educación secundaria

obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa
educativa.

5. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las
enseñanzas que imparta.

● GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 1º Y 3º ESO
Real Decreto 217/2022
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Instrucción Séptima. Situaciones de aprendizaje y orientaciones para su diseño. 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones
de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán
a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera
efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desarrollo de
competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y
tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento coordinado
de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso
educativo.

Las programaciones didácticas pueden consultarse en la página web del centro.

U. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EQUIPACIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL DEL

CENTRO Y PROTECCIÓN DE DATOS

Este punto está desarrollado en el punto 9 del Proyecto de Gestión.

V. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO

En nuestro centro se desarrollan varios programas y proyectos. Cada uno de estos programas o proyectos
tienen su propia programación, y se recomienda consultar la documentación específica del proyecto en
cuestión, para comprender los detalles, ya que en el proyecto educativo se destacan sólo algunos de los
objetivos que persiguen.

● PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

La Orden de 15 de mayo de 2006 (B.O.J.A. nº 99, de 25 de mayo de 2006), por la que se regulan y desarrollan
las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación,
recoge en su artículo 4, el reconocimiento de la coordinación en materia  de coeducación:

1. La Consejería de Educación reconocerá esta labor de coordinación en materia de coeducación como
mérito específico en las convocatorias y concursos dirigidos al personal docente, a los efectos
legalmente establecidos o que se pudieran establecer.

2. La certificación de la coordinación en materia de coeducación tendrá carácter anual y será realizada
por la correspondiente Delegación territorial de la Consejería de Educación, a propuesta del Consejo
Escolar del Centro, previa valoración favorable de las actuaciones desempeñadas para promover el “II
Plan de Igualdad de género”.

Para poder obtener esta certificación es necesaria:
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● Que la Dirección del centro haya registrado en Séneca el nombramiento como persona coordinadora
en el apartado correspondiente, y

● Que se recoja en el acta del Consejo Escolar la valoración positiva de las actuaciones presentadas por
la persona responsable de la coordinación del Plan de Igualdad en el centro.

● La cumplimentación en Séneca del informe de valoración del Plan de Igualdad de Género.
● Haber asistido a las dos sesiones presenciales de formación organizadas y que el CEP ha registrado

en la ficha correspondiente de la actividad en Séneca.
● La Dirección del centro propone la certificación de la coordinación en materia de coeducación, a la

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación a través del Sistema Informático
Séneca, tal como se explica a continuación: En el menú del programa “Plan de Igualdad de Género
en Educación”, en el apartado “Datos para la certificación”, desde el perfil de dirección, se procede
a la propuesta de certificación, indicando la fecha del Consejo Escolar donde se valoró favorablemente
las actuaciones desarrolladas por la persona coordinadora.

Cumplidos los anteriores requisitos, la Delegación Territorial genera los certificados a través del sistema
informático Séneca.

Respecto a la asignación horaria, al profesorado responsable de la coordinación de un plan o programa
educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente le deberá ser asignada, de
acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, una fracción de su horario de obligada
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, para la realización de estas funciones, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 13.4 y 13.5 de las Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la
organización y el funcionamiento de los centros, y las aclaraciones en torno a los Reglamentos Orgánicos y las
citadas Órdenes emitidas por la Consejería. El horario asignado debe quedar reflejado en el Sistema de
Información Séneca.

Para el curso 2022-23, la responsable del Plan será Maria del Carmen Sierras Guerrero y su dedicación horaria
coincidirá con dos tramos del horario no lectivo y uno del lectivo, según horario de Séneca, y siempre que las
necesidades del servicio educativo lo permitan.

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y deberán
incluirse en el Proyecto Educativo las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de sus elementos,
especialmente en el tratamiento transversal de la perspectiva de género en el currículum, la formación
igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y el plan de orientación y acción tutorial, pudiendo incluir
propuestas dirigidas al alumnado, el profesorado y las familias. Es un trabajo en equipo.

Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, y ETCP, permite profundizar en el desarrollo de
un currículum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de las mujeres en él.

● ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

INTRODUCCIÓN

Leer es un placer. Igual que jugar, comer o dormir. Los placeres, como todo en esta vida, se enseñan. Nadie
puede obligar a un placer. Como dice Daniel Pennac “el verbo leer no soporta el imperativo”. Y sin embargo la
visión de nuestros alumnos y alumnas es diametralmente opuesta: leer es una obligación.

La intención de este proyecto de biblioteca es la de transmitir al alumnado que la biblioteca no es solo una sala
que tiene muchos libros ordenados en la que hay que guardar silencio. La intención de este proyecto es
mostrar al alumnado que las estanterías son una fuente de placer infinito, que nunca se acaba.

CONTEXTUALIZACIÓN
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La biblioteca del IES Dunas de las Chapas se encuentra en la última planta del edificio, en un lugar poco visible
para el alumnado. Es una sala pequeña, donde solo hay sitios para ocho personas dentro. En el exterior, en el
pasillo, hay además seis puestos más para estudio. En cuanto a material, la biblioteca posee aproximadamente
unos 2400 ejemplares dados de alta en la aplicación bibliotecaria de séneca, y un número bastante alto de
enciclopedias, muchas de ellas desfasadas, que todavía no están registradas.
A diario hacen uso de la biblioteca unos seis alumnos que permanecen en la sala principal y otros cuatro (más
o menos) que hacen uso de los puestos exteriores de estudio.
El volumen de préstamos no es alto, dos o tres a la semana. Principalmente novedades, que se corresponden
al último pedido que se hizo antes de finalizar el curso anterior.

Por último, la biblioteca tiene como plan de acción, estipulado en las diferentes líneas disponibles por la red
Becrea, la línea 1. Las tareas fundamentales de esta línea son la organización, catalogación, etiquetado y
tejuelo del material disponible, quedando la difusión en un segundo plano.

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora tanto en la introducción como en la contextualización, los objetivos de
este proyecto se basarán en las cinco leyes de las bibliotecas públicas de Ranganathan:

● Los libros son para su uso.
● Cada lector su libro.
● Cada libro tiene su lector.
● Ahorre tiempo al lector.
● La biblioteca es un organismo en crecimiento.

1-Los libros son para su uso:
- Disponer de bibliotecas de pasillo para lectura de los libros durante las horas de guardias.
- Reordenar la biblioteca para hacer más visible y atractivo el catálogo.
- Cribar aquellos libros que no se usan o están desfasados.
- Crear un club de ayudantes de biblioteca para que ayuden en las tareas de difusión y en las

actividades.
2- Cada lector su libro:

- Realizar diferentes actividades para difundir los beneficios de los hábitos lectores.
- Colocar en un lugar visible las novedades y recomendaciones de la biblioteca.
- Establecer un sistema de desideratas que permita la adquisición de fondos adaptados a los gustos

lectores del alumnado.
3- Cada libro su lector:

- Crear un club de lectura para dar a conocer obras de diferentes tipos al alumnado.
- Potenciar que los libros sean vistos para poder ser descubiertos.
- Acercar la biblioteca al alumnado a través de las diferentes actividades.

4- Ahorre tiempo al lector.
- Elaborar carnets de biblioteca que permita un acceso al alumnado en el recreo para realizar préstamos

y devoluciones.
- Revisar el etiquetado y el CDU de los libros.
- Elaborar un código añadido al CDU para que los libros se organicen por géneros.

5- La biblioteca es un organismo en crecimiento.
- Involucrar a la biblioteca en el plan lector del centro.
- Participar en todas las fechas señaladas en colaboración con el resto de departamentos.
- Reactivar el blog de la biblioteca, así como otras redes sociales para dar mayor difusión a la biblioteca.

ACTIVIDADES
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Las actividades propuestas tienen dos funciones:
1- Hacer atractiva la biblioteca como un espacio más de ocio dentro del centro.
2- Motivar a la lectura de manera voluntaria.

Además de las actividades propuestas, la biblioteca se ofrece para colaborar con todas las demás propuestas
de los diferentes departamentos, tanto como espacio aprovechable como apoyo en la realización de las
actividades.

A. Creación del equipo de voluntarios de biblioteca: estos voluntarios estarán coordinados por el equipo
de profesores encargados de la biblioteca y sus funciones serán:

a. Ayudar al mantenimiento del orden de la biblioteca: reordenar la biblioteca, colocación de libros
en los estantes.

b. Realización de la cartelería de la biblioteca: novedades, recomendaciones, señalización,
carteles que motiven a la lectura.

c. Decoración de la biblioteca y el espacio que le rodea.
d. Colaboración en las actividades que se propongan para las efemérides si hiciera falta.

B. Creación de un club de lectura: el club de lectura será voluntario. El lugar de encuentro será la
biblioteca, y se reunirá una vez al mes. En la reunión inicial se elegirán las lecturas que se van a
realizar. En total las lecturas propuestas serán seis lecturas (noviembre, enero, febrero, marzo, abril y
mayo). Para la realización de esta actividad se podría contar con el apoyo del Centro Andaluz de las
letras (CAL) como suministrador de los ejemplares.

C. Celebración de las efemérides: en la elaboración de todas estas actividades colaborará el equipo de
voluntarios de la biblioteca.

a. Halloween (Lunes 31 de octubre): concurso de relatos de misterio y terror; lectura de relatos en
las aulas.

b. Día del libro en Andalucía (Viernes 16 de diciembre): exposición sobre los poetas del 27,
motivo por el que se celebra este día. Además se quiere poner un puesto en la entrada de
intercambio de libros, tanto para donaciones del alumnado y el profesorado a la biblioteca,
como para que estos también puedan coger aquellos libros que más le interesen.

c. Día de la paz (lunes 30 de enero):
d. Día de los enamorados (14 de febrero): concurso de cartas de amor. Exposición de fragmentos

de poesías por el centro.
e. Día de la mujer (miércoles 8 de marzo): exposición de escritoras.
f. Día del libro (celebrado el 21 de abril): trueque de libros. Celebración entre el profesorado del

“libro invisible”.

PLAN DE DIFUSIÓN EN REDES.

La biblioteca cuenta con un blog al que se puede acceder desde la web del instituto y no tiene entradas desde
el año 2021. También se puede acceder a la biblioteca desde iPasen, donde se pueden hacer consultas de
materiales disponibles y se tiene acceso a un tablón de anuncios que gestiona el propio bibliotecario. Dentro de
los objetivos de difusión la reactivación de estos dos canales es prioritaria.

También se quiere crear un usuario de instagram para difundir las actividades y acciones que se hagan desde
la biblioteca.

Por último, se está contactando con los alumnos lectores para que envíen en formato vídeo sus opiniones
sobre los libros que se van leyendo y colgarlos en las diferentes redes para que otros compañeros puedan
verlo y animarse a la lectura.
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● CONVIVENCIA ESCOLAR

La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, publicada en el BOJA Nº 132 de 7 de julio de 2011; estipula en su
artículo 3 que la dirección del centro podrá designar un profesor o profesora responsable de la coordinación del
plan de convivencia.
La Coordinadora de Convivencia Escolar es Gema Gonzalez Butrón y tendrá una reducción de dos horas
lectivas, siempre que sea posible para el normal desarrollo del servicio educativo,dentro de su horario regular
para el desempeño de las funciones ya definidas en el Plan de Convivencia.

● PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.
Ver Documento de Plan de Salud Laboral y PRL 22-23.

● PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD

La segunda área de actuación determinada en la instrucción cuarta de las Instrucciones de 7 de julio de 2022
es la de Prevención y vigilancia de la salud. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la autonomía organizativa y
pedagógica de los centros concretada en su Plan de Centro. A través de la persona coordinadora con salud, la
persona enfermera/o referente colaborará con los equipos de orientación educativa o con los departamentos de
Orientación, ajustándose a las funciones y competencias de estos profesionales, pudiendo participar en la
planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y
vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública. Las recomendaciones específicas dirigidas a
casos o contactos COVID-19 en el ámbito educativo son las definidas en el documento “Recomendaciones de
prevención, protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022.

La Coordinadora en Salud es Doña Diana de la Torre Cubillo y tendrá siete horas de reducción dentro de su
horario escolar lectivo para su desempeño.

Ver Documento Protocolo Covid-19.

● TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE)
Con el objetivo de fomentar el uso de herramientas TIC para favorecer la transformación digital educativa
(TDE) que nos lleve a conseguir un centro educativo digitalmente se designará un equipo TDE, formado por el
coordinador TDE, el de Competencia Digital Educativa y el de “Dinamización Digital del Centro”. Este último
dispondrá de dos horas del horario no lectivo (siempre que el centro se lo pueda permitir en su distribución de
horas) destinadas a gestionar redes sociales, mantenimiento de información en la página web, asesoramiento
para creación de noticias digitales del centro, etc.

Ver Documento Plan de Actuación Digital Curso 22/23
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● RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”
Las intenciones de este proyecto en consonancia con las necesidades detectadas son:

● La mejora de la convivencia y la creación de un clima escolar y de aula adecuado.
● El diseño de estrategias adecuadas a la resolución de conflictos y la motivación y facilitación de la

participación de todos los sectores de la comunidad escolar.
● El establecimiento de una organización escolar para tratar las formas no violentas de afrontar los

conflictos.
● El incremento de valores, la responsabilidad compartida y la implicación de las familias.
● El diseño de actuaciones específicas para la prevención de la violencia sexista, racista, xenófoba y

homófoba.
● Establecimiento de medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos. La mediación escolar;

actuaciones conjuntas del equipo Directivo, Claustro de profesores, Consejo escolar y Asociaciones de
padres y madres de alumnos.

● La creación de canales de comunicación y de conocimiento mutuos.

Los objetivos de este Proyecto son los siguientes:

● Trabajar la educación en valores y la interculturalidad para la convivencia.
● Implantar y desarrollar el programa para la detección, seguimiento y actuación ante un caso de posible

acoso escolar, Atención al Acoso Escolar.
● Formar al profesorado en habilidades para fomentar la convivencia y la prevención.
● Proponer materiales adaptables a diferentes niveles y contextos.
● Contribuir al desarrollo activo de la cultura de la Paz a través del curriculum y las actividades

extraescolares, con carácter interdisciplinar.
● Nombrar la figura del Mediador/a y al alumno/a Delegado/ Mediador representante de cada curso que

trabajará en equipo con el Mediador/a del conflicto. Cuando surja algún conflicto estas dos figuras
mediarán entre las dos partes, en el caso de que las hubiere, y tomarán nota de todo lo acontecido.

● Implicar al sector de padres y madres de nuestros alumnos para que colaboren en la disciplina y
convivencia del centro.

Durante el presente curso escolar la coordinadora del proyecto tendrá, siempre que sea posible y lo permita la
operatividad del centro y el servicio educativo, tres horas de dedicación para el desarrollo de éste dentro del
horario no lectivo, integrando en ese tramos horario las actuaciones realizadas desde el programa a nivel
interno de “Atención al Acoso Escolar”.

● HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: FORMA JOVEN

Es un proyecto interinstitucional en el que participan la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo el apoyo y los medios necesarios para su
implantación y desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma.

Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de
información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados cuando sea
necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas
saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio
y salud sean compatibles.
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Objetivos

● Favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias desde un enfoque sistémico e
integral.

● Capacitar al alumnado en la toma de decisiones como agente activo y competente en la prevención y
mejora de su salud,  favoreciendo conocimientos, habilidades y actitudes que le

● permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,  informada y consciente.
● Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías innovadoras fundamentadas

en los avances de la neuroeducación y basadas en la investigación participativa, la transferencia de
los aprendizajes y el trabajo cooperativo.

● Establecer redes de colaboración interprofesional y favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad
fomentando la transformación social y el desarrollo de competencias que promuevan entornos más
sostenibles y saludables.

Líneas de intervención

Además, determinará qué líneas de intervención desarrollará para dar respuesta a las necesidades y potenciar
los activos en salud  comunitarios (diagnóstico inicial).

CRECIENDO EN SALUD
● Educación Emocional (obligatoria).
● Estilos de Vida Saludable.
● Autocuidados y Accidentalidad.
● Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la  Comunicación.
● Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas.

FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EDUCACIÓN SECUNDARIA • Educación Emocional.
● Estilos de Vida Saludable.
● Sexualidad y Relaciones Igualitarias.
● Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la  Comunicación.
● Prevención de Drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis  y otras drogas.

Las consultas y asesorías que se desarrollan en el Punto Forma Joven son atendidas por profesionales de los
diferentes ámbitos (Consejería de Salud, Consejería de Educación y Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social) especialmente formados y capacitados para atender las diferentes demandas de adolescentes y
jóvenes.

Recursos

Cada centro educativo tiene a su disposición para definir su Plan de  Actuación los siguientes recursos:
● Banco de recursos educativos dirigidos al profesorado, alumnado y familias para el desarrollo de cada

Línea de Intervención a  través del Portal de Hábitos de Vida Saludable.
● Directorio de los y las diferentes profesionales de referencia a través del Portal de Hábitos de Vida

Saludable.
● Redes Sociales del programa para estar siempre al día: Facebook, Twitter, Instagram y Telegram.
● Canal Youtube con una colección de vídeos disponibles organizados por temáticas y centros de

interés como la sección “Creciendo en Emociones con Tobi” y Creciendo en Salud con Racso de “El
Cole en Casa con la Banda” y “La Banda en tu cole”, (tres  temporadas).
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● PLAN DE APERTURA

El Plan de Apertura de Centros persigue que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional,
proporcionen una oferta de jornada escolar completa y que encuentren en sus centros las actividades que
necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera provechosa su tiempo libre.
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 4 horas para la
Directora.

- 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 se creó 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 18h que terminarían las actividades extraescolares.
El número de plazas asignadas en la actualidad es de 40, aunque atendemos 42 alumnos. El servicio de
catering es de la empresa “El Cántaro”. El número de alumnado ha crecido en este servicio en los últimos años
ya que hay más flexibilidad para atender la circunstancia de que ambos progenitores estén trabajando a esa
hora, concediendo por ello la plaza de comedor.
La mayor parte del alumnado se marcha a casa tras el almuerzo por lo que luego es difícil que vuelvan a
realizar las actividades extraescolares.
El coordinador del Plan de Apertura tendrá una reducción en su horario de 4 h lectivas de dedicación, siempre
que sea posible y el servicio educativo se lo pueda permitir.

Comedor escolar.

1. Los centros docentes públicos prestarán el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo
de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación especial
durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana. En la
organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención al alumnado usuario, tanto
en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma,
todo ello en el marco de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro.
2. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar son las siguientes:

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a las
mismas, así como, en su caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor.
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período.
c)Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e
higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor.
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d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la dirección del
centro, para el adecuado funcionamiento del comedor escolar.

3. La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición de la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar,
excepcionalmente, el aumento del número de personas de atención al alumnado, cuando este, por sus
características, requiera una atención específica en la utilización del servicio de comedor escolar.

● PROGRAMA ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

El Programa para la Innovación Educativa Aldea, Educación Ambiental para la Sostenibilidad (Modalidad B), se
configura como una herramienta de transformación para el desarrollo de las competencias clave en el
alumnado, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo y la creación de redes profesionales;
facilitando la introducción y el desarrollo de contenidos relacionados con las relaciones del ser humano con su
entorno social y natural (competencia ecosocial), la renaturalización de espacios, el cambio climático, el medio
forestal y litoral, la educación circular, la conservación de la biodiversidad o el conocimiento de los Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, en  el Proyecto Educativo de Centro (PEC).

Objetivos

Llevar a cabo un programa de educación ambiental para la sostenibilidad, desde una perspectiva integral, con
enfoques didácticos innovadores, fomentando la acción participativa de toda la comunidad educativa y
promoviendo líneas de intervención sobre distintos escenarios y situaciones que den respuesta a
problemáticas  ambientales del entorno.

● Impacto del Cambio Climático en el Medio Natural y Social.
● Ecosistemas Forestales y Flora Silvestre.
● Conservación y Mejora de la Biodiversidad.
● Litoral y Medio Marino. Colaborar con la asociación “ProDunas”
● Ecohuertos.
● Reciclaje, RECAPACICLA

Recursos

Cada centro educativo tiene a su disposición para definir y  desarrollar su Plan de Actuación:
● Material básico del programa como el específico de cada Línea de Intervención a través del Portal de

Educación Ambiental  de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación  Profesional.
● Plataforma Educativa Acción frente al Cambio Climático.
● Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad: Marco de la política ambiental nacional

y el contexto  internacional.
● Directorio de los y las profesionales de referencia según temática y de los equipamientos de

educación ambiental a través del Portal de Educación Ambiental de la Consejería de Desarrollo
Educativo y Formación Profesional.

● Redes Sociales del programa para estar siempre al día: Facebook, Twitter @EcoescuelasAND,
Telegram -ProInnovaAldea- , e  Instagram @ProEdAldea.

● Canal Youtube con una colección de vídeos disponibles organizados por temáticas y centros de
interés. En él encontrarás la sección “La EcoAldea de Lola y Pepe” “

● Revista Huertos Sociales y Educativos.
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Se asignan para su desarrollo dos horas lectivas (siempre que sea posible y el centro se lo pueda permitir en
su distribución de horas).

● PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO EN LOS CENTROS DOCENTES

PÚBLICOS DE ANDALUCÍA (PROA ANDALUCÍA)
El PROA Andalucía se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de
las competencias clave y la motivación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por
precisar acciones de carácter compensatorio, que en el caso del alumnado de origen extranjero, además,
pretenden conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua vehicular. Dichas acciones están
dirigidas a evitar el riesgo de abandono temprano del sistema educativo, y complementar las acciones
encaminadas a la mejora del éxito escolar, que se desarrollan en los centros docentes públicos andaluces.

El PROA Andalucía se compone, a su vez, de cinco actuaciones diferenciadas:

1. Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Primaria. (PARCEP)
El Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Primaria (PARCEP) se concibe como un proyecto global
que, integrado dentro del Plan de Centro, pone en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la
mejora de la calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la
participación de las familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro.

2. Plan de apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria. (PARCES)
El Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria (PARCES) se concibe como un proyecto
global que, integrado dentro del Plan de Centro, pone en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la
mejora de la calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la
participación de las familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro. De manera específica, el
plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria contribuye de manera directa a la reducción del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano.

3. Acompañamiento Escolar.
El Acompañamiento Escolar es una actuación dirigida a mejorar la adquisición de las competencias clave,
especialmente en comunicación lingüística y razonamiento matemático, del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo que precisa acciones de carácter compensatorio. Por tanto, se concibe como
una medida motivadora, a la vez que favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para la
prevención del absentismo y abandono escolar temprano.

4. Acompañamiento Escolar Domiciliario.
El Acompañamiento Escolar Domiciliario es una actuación dirigida a posibilitar la continuidad del proceso
educativo a aquel alumnado de entre 6 y 16 años que presente necesidades específicas de apoyo educativo
por razón de enfermedad y que, por prescripción médica no pueda asistir a su centro educativo durante un
período prolongado de tiempo. Esta actuación permite complementar otras formas de atención domiciliaria
puestas en funcionamiento por la Consejería de Educación y Deporte, así como atender a un mayor número de
alumnas y alumnos que lo requieren. La actuación de Acompañamiento Escolar Domiciliario se podrá
desarrollar, únicamente, cuando en el domicilio se encuentre una persona responsable legal de la alumna o del
alumno, que permanecerá en el domicilio hasta la finalización de cada sesión.

5. Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante.
El Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante es una actuación dirigida al alumnado de origen
extranjero que presenta dificultades para la comprensión y uso del español como lengua vehicular. Se
desarrolla en los centros educativos de Educación Primaria o Educación Secundaria obligatoria durante dos o
cuatro horas semanales en horario extraescolar de tarde. En este espacio, pueden desarrollar tanto actividades
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específicas para el aprendizaje de la lengua, como para el desarrollo de hábitos de organización del tiempo y
planificación del trabajo, que les permitan mejorar sus rendimientos académicos. Los objetivos son:

a) Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, facilitándoles
técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo.
b) Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro.
c) Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución de niveles competenciales en
comunicación lingüística (lengua española como lengua vehicular) que le permita un mayor y mejor acceso
al currículo así como una mejor interacción en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.
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1. BASE NORMATIVA
● LOE y LOMCE: Artículo 21 y 120
● Real Decreto 1105/2014: Artículo 21.
● Decreto 327/2010: Artículo 87.
● Orden de 10 de agosto de 2010: Artículo 6.
● Guía orientativa del Proceso de Autoevaluación y Mejora de Centros Educativos. Inspección General

de Educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Junio de 2015.

2. INTRODUCCIÓN
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.

Esta 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, en sus competencias como en la designación de sus miembros queda
regulado por el Decreto 327/2010 (Art. 28 y 26) así como en Reglamento de Organización y Funcionamiento
(R.O.F.) de este centro.

Los ámbitos de actuación para la autoevaluación se deben concretar en aspectos cuya incidencia en los
mismos hagan factible mejorar los resultados escolares. Los factores clave que se establecen tienen que ver
con:

F.1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el
aula.

1.1.Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios
1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula

F.2. La concreción del currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva
de la práctica docente.

2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la
etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de
acuerdo con los objetivos y competencias básicas

2.2.Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

● Leer, escribir, hablar y escuchar.
● Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
● Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
● Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
● Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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F.3. La evaluación de los resultados del aprendizaje.

3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2.Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

F.4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a
todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado
4.2.Programación adaptada.
4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

F.5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución
y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1.El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.
5.2.Los documentos de planificación.

F.6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1.Regulación y educación para la convivencia.
6.2.La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

F.7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos del Plan de Centro.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, el Plan de Autoevaluación del IES Dunas de las Chapas tiene
como objetivos:

1. Promover procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión y debate sobre la realidad
educativa del propio IES para favorecer la mejora interna de su organización y funcionamiento, y la
mejora de los resultados educativos.

2. Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación de
calidad para todo el alumnado.

3. Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado.
4. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y demás estamentos

sociales.
5. Impulsar la colaboración y coordinación con otras administraciones, instituciones, asociaciones... para

la convergencia de esfuerzos en el desarrollo de acciones de compensación social y educativa para
con los colectivos más necesitados.

Entendemos que para lograr estos objetivos, debemos reflexionar sobre la situación, organización y
funcionamiento del centro, identificar en cada ámbito que conforma la realidad educativa de nuestro centro los
aspectos problemáticos o a mejorar y finalmente consensuar y llevar a cabo medidas de mejora.

Así pues, el proceso de autoevaluación y mejora se basa en:

1. 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.

2. El Plan de Mejora, que consta de:
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● Las metas que se pretenden alcanzar, orientadas a la consecución de la mejora en el
funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio plazo.

● Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos.
● La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en su

desarrollo(responsables).

● Temporalización de las actuaciones.

3. OBJETIVOS
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.

En cualquier caso, los grandes aspectos a evaluar serán:
● Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que el centro está llevando a 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.
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4. FUNCIONES
La normativa establece que la autoevaluación debe implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa
y especialmente a los docentes. Además, genera órganos y equipos de trabajo que deben dinamizar y articular
los procesos de autoevaluación y mejora en los centros, y les confiere competencias a tal efecto.

A continuación se detallan las funciones que la norma confiere a cada uno de estos órganos y equipos de
trabajo:

● Equipo de evaluación

Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación
e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento
que se establece en el ROF del centro.

● Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:
○ Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades

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

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

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

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

○ Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de
los indicadores establecidos.

● Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Resto de Departamentos

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:
○ Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
○ Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las

medidas de mejora que se deriven del mismo.
○ Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje en las

materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
○ Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.

● Equipo Directivo

Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación.

En cuanto al Claustro de profesorado, los Reglamentos Orgánicos establecen que tienen entre sus
competencias:
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1. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
2. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.
3. Informar la Memoria de Autoevaluación.

4. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
Atendiendo a lo establecido en la normativa, la Memoria de Autoevaluación será el documento donde se deben
plasmar los resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar
(ello permite obtener una perspectiva histórica sobre dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones
que ha ido tomando cada centro), debiendo contener:

● Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. Se
considerarán tanto los indicadores diseñados o vinculados a las propuestas de mejora como aquellos
otros que el centro ha establecido y que no están relacionados con propuestas de mejora concretas así
como los indicadores homologados establecidos por la AGAEVE. Los ámbitos en los que se hará este
diagnóstico y se intervendrá serán:

1. El proceso de enseñanza- aprendizaje.
2. La organización y el funcionamiento del centro.
3. Las relaciones con el entorno.

● Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. La medición de los indicadores
relacionados con las propuestas debe permitir explicitar el grado de consecución de las mismas de
cara a:

○ En caso positivo, aquellas propuestas que se hayan implementado y se hayan valorado como
conseguidas, deberán ser consideradas de cara a la actualización o modificación del Plan de
Centro, con el objetivo de institucionalizar la mejora, o sea, reflejar en dicho documento
aquellas acciones que se ha comprobado que han dado resultado.

○ En caso de no consecución, total o en proceso, el centro deberá considerarlas de cara a su
posible inclusión en el Plan de Mejora del curso siguiente.

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del Departamento de
formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del
Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 31 de
mayo de cada año.

Respecto a los indicadores utilizados en el diagnóstico de la situación del centro se disponen de los siguientes:

● Indicadores homologados

El artículo 28.2 del Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, dispone que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá
indicadores que faciliten a los centros docentes la realización de su autoevaluación de forma objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores
de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa en los
centros de secundaria. Los resultados de estos indicadores homologados se actualizarán
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permanentemente en el Sistema de Información Séneca el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada
curso escolar.

● Indicadores propios

Elaborados por el centro para cada uno de los factores clave.

Con toda la información recogida en el análisis de la información se debe elaborar la memoria de
autoevaluación, que 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 debe ser grabada y firmada en Séneca antes del
15 de julio.

5. PLAN DE MEJORA
El Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la cual un centro articula un
proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se
juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su
puesta en práctica y seguimiento. Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las que
dirigir las actuaciones previstas, lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos teniendo en cuenta
diversas fuentes de información, tanto internas como externas.

El Plan de Mejora diseñado por el Centro estará basado en la definición y concreción de una serie de
propuestas de mejora a desarrollar en el presente curso escolar. Estas propuestas de mejora, teniendo siempre
en cuenta los factores clave para la mejora del rendimiento escolar, pueden proceder y seleccionarse tanto de
aquellas evaluadas como no conseguidas o en proceso en la memoria de autoevaluación del curso anterior,
como de aquellas otras que provienen de la realidad y las necesidades del Centro, de la identificación de los
puntos fuertes y débiles y de los aspectos a mejorar, a potenciar o a mantener. Y es que aunque parezca que la
autoevaluación debe centrarse sólo en lo mejorable, es necesario también afianzar las buenas prácticas, lo que
se ha conseguido, lo bueno que se realiza, y que por lo tanto es necesario consolidar e impulsar.

El Plan de Mejora diseñado por el centro para el presente curso estará abierto en Séneca hasta el 15 de
noviembre para proceder a su grabación. En Séneca hay que especificar:

1. Los objetivos priorizados del Plan de Centro que serán referentes para el proceso de Autoevaluación y
Mejora.

2. Informe-documento del Plan de mejora.
3. Las propuestas de mejora para cada factor clave.

Este proceso debe conllevar la integración de cuatro fases:

1. PLANIFICACIÓN

a. Al inicio de curso
El Equipo Directivo y el ETCP propondrán al Claustro de Profesorado un Plan de Mejora. Su
elaboración se basará en:
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● Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a
través de la Memoria de  Autoevaluación del curso anterior.

● Resultados de evaluaciones externas.
● Resultados aportados por los Indicadores Homologados de la AGAEVE.
● Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de

mejora en torno a procesos vinculados a factores clave.
● Objetivos del Proyecto Educativo vigentes y relevantes.
● Objetivos del Proyecto de Dirección (si procede).
● Propuestas realizadas por órganos de coordinación docente o Consejo Escolar.

b. Durante los meses de septiembre y octubre
Los distintos órganos de coordinación docente (ETCP, Claustro y Consejo) realizarán aportaciones al
documento del Plan de Mejora diseñado por el centro. El Director aprobará este Plan de Mejora y lo
incluirá en Séneca. Además el Claustro y el Consejo Escolar emitirán sendos informes sobre dicho
documento que deberán subirse a Séneca.

2. DESARROLLO O EJECUCIÓN

a. Se desarrollarán y realizarán, por parte de las personas responsables y los órganos colegiados y de
coordinación docente, las acciones que implican las propuestas para su implementación.

b. El ETCP y el Claustro realizarán un seguimiento del grado/nivel de cumplimiento y puesta en práctica
de las acciones de las propuestas, de los logros y las dificultades existentes en cada una de ellas y
además las valorarán. Por su parte, el Consejo Escolar evaluará las mismas.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

a. Valoración por parte del Equipo Directivo y del ETCP (con evidencias, que justifiquen la misma).
b. Análisis de los resultados en cada una de las sesiones de evaluación, destacando los logros, no solo

curriculares del alumnado, sino también motivación, expectativas, hábitos de trabajo, etc.
c. Grado de satisfacción de todos los implicados en las medidas.
d. Análisis de las repercusiones de lo planificado en otros ámbitos de la organización del centro o del

currículo.
e. Los agentes: Coordina el Equipo Directivo y el ETCP. Participa todo el profesorado, a través de los

Departamentos de Coordinación Didáctica.
f. Momentos: Al finalizar cada trimestre y en la Memoria de Autoevaluación.

4. REPERCUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO

Los logros alcanzados se plasmarán en el Plan de Centro.
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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 para los alumnos y 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.

Nuestro Plan de Tránsito se llevará 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.

f) Fomentar la adaptación de primaria a secundaria a través de la integración de los ámbitos
sociolingüístico (Lengua Castellana y Geografía e Historia) y el ámbito científico-matemático
(Matemáticas y Biología y Geología).

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 Responsables

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

Tutor/a

2. Proporcionar al
alumnado información
suficiente sobre la etapa
educativa de Ed.
Secundaria y el marco
físico donde se va a
desenvolver a fin de
disipar posibles temores
ante las nuevas
perspectivas.

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
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

En el tercer
trimestre

En el tercer
trimestre

Tutor/a –
Orientadores

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

I.E.S.

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.

Septiembre del
curso siguiente

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



Otras que se consideren
oportunas.

B) Con relación a las familias:

Objetivos Actividades Temporalización Responsables

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.

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

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

En el tercer
trimestre

En el tercer
trimestre

A comienzos del
nuevo curso

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.

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

C) Con relación al profesorado/ centros.

Objetivos Actividades Temporalización Responsables

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

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

Comienzos de
curso

Trimestralmente

Orientadores

Orientadores



sistematizar la acción tutorial relativa al
tránsito y facilitarle materiales al respecto.

Objetivos Actividades Temporalización Responsables

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
EOE. – D.O. del I.E.S. para traslado de
información y documentación del
alumnado con NEE.

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

Junio

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

Junio

Julio, una vez
concluido el
período de
matriculación

Antes del 15 de
septiembre

Tutor/a

E.O.E. – D.O.

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

Equipo Directivo
del I.E.S.

Equipo Directivo
del Centro de
Primaria.

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

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

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

7.3. Reunión tutores de 6º- E.O.E.s - D.O.

Primer trimestre

Junio

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

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



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.

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

A lo largo del curso

A lo largo del curso

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

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

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

Actuaciones Líneas de Actuación Docentes
Implicados Evidencias

Planificación del
tránsito

(mes
septiembre-octubre)

Planificación del tránsito para el
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

Jefes de estudios de
ambos centros, EOE

y D.O.,

Ídem

Acta con las
actuaciones y

calendario
acordado.

Actualización del
proyecto

educativo con
inclusión de este

protocolo



Absentismo

(septiembre)

Seguimiento especial del alumnado
absentista o en riesgo de

absentismo que promociona a 1º
ESO: causas y medidas para

evitarlo

Jefes de estudios de
ambos centros

Acta de reunión
con medidas
acordadas

Programaciones
didácticas

(hasta 15 de
noviembre de cada

curso)

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

Convivencia

(hasta 15 de
noviembre de
cada curso)

Actualización de Planes de ambos
centros: intercambio de información

sobre:
 Problemas de convivencia

más 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…

Jefes de estudios de
ambos centros,
responsables de
convivencia (si

existe)

Temporalización: 2º Trimestre



Alumnado NEAE

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 centros, EOE

y D.O.

Acta de reunión y
temas tratados

Optatividad

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

Ídem “

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.

Ídem “

Actividades
educativas  conjuntas

Planificación de actividades
conjuntas a realizar en 3º trimestre.

Calendario de las mismas.
Ídem “

Actividades finales de
transito

Planificación de las actividades
finales de transito al finalizar el

curso. Calendario de las mismas.
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….

Tutores de 6º
Primaria y profesor

de Educación Física,
tutores de 1º ESO y
orientador del IES

Profesorado
implicado

Acta de
actividades
realizadas y

firmada por los
docentes

implicados

Trasvase de pruebas
de evaluación final e

Intercambio de pruebas de
evaluación final de Primaria y

Profesorado de las
áreas instrumentales

Carpeta con
constancia de



inicial evaluación inicial de Secundaria
para mejor información de todos los

implicados

de Lengua
Matemáticas e Inglés
de primaria y Jefes

de Departamento de
las mencionadas

áreas de Secundaria

estas pruebas en
ambos centros

Planes y programas
en funcionamiento

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.

Uso de las TIC

Intercambio de información sobre el
uso de las TIC desarrolladas en ese
curso y valoración de las mismas.
Propuestas para curso próximo.

Jefes de estudios y
responsables de las

TIC de ambos
centros.

Acta de reunión
con las

decisiones
acordadas.

Libros de texto y
material didáctico

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

Intercambio de información sobre
material didáctico más común

utilizado en ambos cursos.
Valoración del mismo y propuestas

para curso próximo.

Tutores 3º Ciclo y
Departamentos de

áreas instrumentales
de ESO.

Tutores de 6º,
orientación y

profesorado de áreas
instrumentales de 1º

ESO

Acta firmada por
los docentes

implicados en la
que conste la

visita, día y hora.

Actividades de
transito finales
(mes de junio)

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.

Tutores de 6º,
orientador y directivo

de IES.
Acta de la visita

firmada por
directivo,



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.

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.

Visita a las aulas de 6º de Primaria
de algunos profesores de

secundaria que vayan a impartir
docencia en1º ESO el curso

próximo.

Ídem

Directivo y orientador
del IES.

Profesorado
implicado de 6º y 1º

ESO

orientador y
algunos padres

en representación
de los asistentes

Acta alusiva al
tema.

Reunión final de
transito: tutores de 6º,
EOE y Departamento

de orientación,
maestros/as de PT y
jefes de estudios de

ambos centros

Trasvase de información detallada
sobre el alumnado que promociona
a 1º ESO: alumnado con NEAE y/o

problemas graves de conducta,
Informes de transito, Cuestionarios
de AACC, medidas de atención a la

diversidad aplicadas, relaciones
tutoriales con familias…

Profesorado
participante: tutores
de 6º Primaria, EOE,
D.O., maestros de PT
y jefes de estudios de

ambos centros 

Acta con orden
del día,

decisiones
tomadas y

firmada por los
asistentes

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 ACTUACIONES FECHA

Alumnado de
1ºBachillerato.
Tutores del
alumnado de 1ºBach.
Orientadores de
ambos IES.

Facilitar el tránsito del
alumnado
especialmente del
alumnado de NEAE.
Informar de las
características de
1ºBach y mecanismos
de evaluación.

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.

Septiembre

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
estrategias y medidas.

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

Junio - septiembre

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

Constituir la
comisión de
tránsito y
realizar el

Propuesta del calendario
de las diferentes
reuniones y actuaciones.
Establecimiento de las

Principios
de
noviembre



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

seguimiento del
mismo.

estrategias y
actuaciones conjuntas
para facilitar el tránsito.
Seguimiento y
evaluación del programa
de tránsito.

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

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



1ºBachillerato.

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 siguiente
y revisar lo
acordado en la
reunión de
constitución.

Organización del
Programa de Tránsito.
Intercambio de
información sobre las
características básicas
de los centros
implicados (revisión en
moodle)
Definición del calendario.

Mayo-junio

F. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD.

TRASPASO DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO/ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE
CONVIVENCIA

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

Transmitir
información
sobre las
características y
necesidades del
alumnado.
Establecer

Cumplimentación en
Séneca del Informe Final
de Etapa de ESO.
Seguimiento del
alumnado absentista en
4ºESO (menor de 16
años).

Junio



especialista
de PT.

estrategias
conjuntas en los
relativo a los
Planes de
Convivencia de
los centros
implicados.
Determinar
prioridades en la
Acción Tutorial.

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.

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

Mayo

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

Proporcionar a
las familias del
alumnado de
4ºESO
información
sobre la nueva
etapa y orientar
sobre aquellos

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

Mayo-junio



Tutores
4ºESO
Orientadores
de ambos
IES

aspectos que
faciliten la
adaptación del
alumnado.

funcionamiento del
instituto
-sesiones de recepción a
las familias del
alumnado

INFORME FINAL DE ETAPA

El informe final de Etapa de Educación Primaria debe contener los siguientes apartados recogidos en el
programa de tránsito:

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.
- Medidas educativas complementarias que se estimen 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/PDC/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.

El proyecto de acogida del centro tiene los siguientes objetivos generales:

● Facilitar los procesos de escolarización del alumnado de la zona educativa estableciendo los
mecanismos de coordinación y traspaso de información adecuados entre los distintos agentes
implicados.

● Determinar los procedimientos necesarios que permitan establecer la coordinación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de la acción tutorial y de la orientación educativa y profesional a través de las
distintas etapas educativas.

● Establecer acciones que garanticen un tratamiento eficaz e inmediato en relación con la atención a la
diversidad e interculturalidad.

● Establecer los procedimientos de actuación necesarios que permitan desarrollar una adecuada
colaboración y coordinación entre los distintos recursos socioeducativos de la zona.



PLAN

DE

ORIENTACIÓN

Y

ACCIÓN TUTORIAL

IES DUNAS DE LAS CHAPAS
(CURSO 2022-23)

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.

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, parcialmente derogado, 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, de 10
de noviembre, y la Orden de 14 de julio de 2016 la cual regula la evaluación en la etapa de Educación
Secundaria, modificada por la Orden de 15 de enero del 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.

1. CONSTITUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

● Constitución del Dpto. de Orientación.

Orientadora y Jefa de Departamento: Beatriz Rimbau Serrano. Presta atención personalizada y apoyo
psicopedagógico a toda la comunidad educativa: alumnado del centro, equipo directivo, profesorado, y familias.
Coordinará todas las actividades de este Departamento de Orientación.



Aula de Apoyo a la Integración: Fernando Oliva Luque, maestro de PT, atiende al alumnado con NEE y NEAE,
trabajando en colaboración con el profesor/a, tutor/a y equipo docente.

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: Mónica Jaén Calvente.
• Ámbito científico-matemático: Mª del Carmen Sierras Guerrero.
• Ámbito de lengua extranjera (Inglés): Victoria Carbajal Peláez.
• Ámbito práctico: Mª Jazmín Ortega Alcázar.

· Programa de Diversificación Curricular (Diversificación) - 3º ESO
• Ámbito lingüístico-social: Antonio Sola Bautista.
• Ámbito científico-tecnológico: Santiago Ramón García Luzón.

Tutores/as de los distintos niveles y grupos educativos que se imparten en el centro:

· 1º ESO-A: Antonia Cordero Vergara.
· 1º ESO-B: Guillermo Wilson Pina.
· 1º ESO-C: Victoria Carbajal Peláez.
· 1º ESO-D: Margarita Crespillo Alonso.2º ESO-A (+ PMAR): Álvaro Manuel Olgoso Pérez.
· 2º ESO-B (+ PMAR): Ándres Hernández García.
· 2º ESO-C: Mª Jazmín Ortega Alcázar.
· 2º ESO-D: Iván Platero Jimena.
· 3º ESO-A (+ DIVER): Antonio Pérez Santacruz.
· 3º ESO-B: Mª Auxiliadora Domínguez Toro.
· 3º ESO-C: Santiago Ramón García Luzón.
· 3º ESO-D (+ DIVER): Claudia Madueño Pérez.
· 4º ESO-A: Pablo Martín García Dos Santos.
· 4º ESO-B: José Antonio Rodríguez Villalobos.
· 4º ESO-C: Josefa Vegas Rando.
· 4º ESO-D: José Luis Rosas Marqués.
· Tutoría específica de 2º PMAR y 3º Diversificación: Beatriz Rimbau Serrano.
· Tutoría de alumnado con NEE: Fernando Oliva Luque.



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 y 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.

● Coordinación del Dpto. de Orientación.

Los distintos miembros del Dpto. de Orientación se reunirán, semanalmente, los miércoles de 09.15 a 10.15h.

2. OBJETIVOS GENERALES.

Para este curso escolar 2022-2023 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 en 4º de ESO.
• Adaptación Curricular Significativa para alumnado 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 el maestro especialista en
Pedagogía Terapéutica.
• Incrementar, si fuera posible, el número de días y horas de ATAL.



• PMAR para 2º ESO y Diversificación para 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.

● 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.

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.

● 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 centr
○ 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.

● Programación de la Acción Tutorial.

Programación de tutorías 1ºESO

PRIMER TRIMESTRE

Primer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación

Octubre-Diciembre

Primer Trimestre Acogida del alumnado Derechos y normas de
convivencia.

Normas de clase.

Septiembre

Primer Trimestre Normas de convivencia
Participación del alumnado

en la vida del centro

Elección de delegado/a. Septiembre



Participación del alumnado, si
se estima oportuno, en
sesiones de evaluación.

Primer Trimestre Cohesión grupal Jornada de acogida.
Conoce a tus compañeros/as.
Ficha personal del alumnado.

Octubre

Primer Trimestre Educación
socio-emocional

Gestión emocional.
Trabajar las emociones en

situaciones de crisis.
Gestión de emociones.

Octubre

Primer Trimestre Técnicas de Trabajo
Intelectual

Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.

¿Sabemos hablar en público?
Técnicas de estudio

(subrayado, esquemas,
resúmenes, etc.).

Estilos de aprendizaje
Afrontar los exámenes

Noviembre

Primer Trimestre Forma Joven Comienzo de
Asesorías.

Octubre-Noviembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día Internacional contra la
Violencia de Género (25

de noviembre)

Actividades para la prevención
de la violencia sexual.

Noviembre

Primer Trimestre Educación en Igualdad de
Género

Visibilizar conductas
micro-machistas y promover

relaciones igualitarias.
Desarrollar y potenciar el uso

del lenguaje inclusivo y no
sexista.

Diciembre



Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Discapacidad

(3 de diciembre)

Actividades para favorecer
una cultura inclusiva.

Actividades que fomenten la
aceptación de la diversidad.

Diciembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Constitución (6 de

diciembre)
Día de los Derechos

Humanos (10 de Diciembre)

Actividades relacionadas con
dichos ámbitos.

Diciembre

Primer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Autoconocimiento. Diciembre

Primer Trimestre Autoevaluación del
Trimestre

¿Qué tal ha ido el primer
trimestre? (Pre-evaluación).

Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Segundo Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Enero-Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del Trimestre Analizamos nuestros
resultados académicos de la

1ª evaluación
(Post-evaluación).

Enero

Segundo Trimestre Educación Emocional Actividades para trabajar la
comunicación no violenta.

Enero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día Internacional de la Paz y

la No violencia
(30 de enero).

Actividades para mejorar la
convivencia.

Enero



Segundo Trimestre Plan Director de la Policía
Nacional

Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Febrero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de Andalucía (28 de

febrero)

Actividades para conmemorar
el día de Andalucía.

Febrero

Segundo Trimestre Educación para  el
autoconocimiento y la mejora

de la autoestima

Actividades para trabajar en
el autoconocimiento propio.
Actividades para fomentar

una buena autoestima.

Febrero

Segundo Trimestre Igualdad de Género Talleres de la Fundación
Triángulo. Marzo

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de la mujer trabajadora

(8 de marzo)

Actividades para conmemorar
el Día de la mujer trabajadora.

Marzo

Segundo Trimestre Talleres para la prevención de
la violencia de género

Fundación escuela
consciencia social.

Marzo

Segundo Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Conocemos nuestro contexto
y las posibilidades del mismo

a nivel educativo y/o
profesional.

Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del trimestre Analizando el 2º trimestre. Marzo

TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con
los ámbitos de actuación.

Abril-Mayo

Tercer trimestre Autoevaluación del trimestre Nuestros resultados
académicos de la 2ª

evaluación
(Post-evaluación).

Abril



Tercer trimestre Efemérides:
Día del Libro (23 de Abril)

Educación para fomento de la
lectura

Actividades para el fomento
de la lectura.

La vida con lectura.

Abril

Tercer trimestre Educación para la Salud Charla-coloquio sobre
Trastornos alimenticios. Abril

Tercer Trimestre Educación en valores Adolescentes y entorno.
Dilemas morales.

Empatía. Respuestas
asertivas.

Abril

Tercer Trimestre Igualdad de Género Charla-taller
Fundación Arco Iris.

Mayo

Tercer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Aprendemos a tomar
decisiones.

Mayo

Tercer Trimestre Efemérides:
Día del medio ambiente

(5 de junio)

Actividades para el día del
medio ambiente. Junio

Tercer Trimestre Autoevaluación del trimestre Reflexión final sobre el 3º
trimestre y valoración del
curso (Pre-evaluación y

Post-evaluacion).

Junio

· Programación de tutorías 2º ESO

PRIMER TRIMESTRE

Primer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con
los ámbitos de actuación

Octubre-Diciembre

Primer Trimestre Acogida del alumnado Derechos y normas de
convivencia.

Normas de clase.

Septiembre



Primer Trimestre Normas de convivencia
Participación del alumnado

en la vida del centro

Elección de delegado/a.
Participación del alumnado,

si se estima oportuno, en
sesiones de evaluación.

Septiembre

Primer Trimestre Cohesión grupal Jornada de acogida.
Conoce a tus compañeros/as.
Ficha personal del alumnado.

Octubre

Primer Trimestre Educación
socio-emocional

Gestión emocional.
Trabajar las emociones en

situaciones de crisis.
Gestión de emociones.

Octubre

Primer Trimestre Técnicas de Trabajo
Intelectual

Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.

¿Sabemos hablar en público?
Técnicas de estudio

(subrayado, esquemas,
resúmenes, etc.).

Estilos de aprendizaje
Afrontar los exámenes

Noviembre

Primer Trimestre Forma Joven Comienzo de Asesorías. Octubre-Noviembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día Internacional contra la
Violencia de Género (25

de noviembre)

Actividades para la
prevención de la violencia

sexual.

Noviembre

Primer Trimestre Educación en Igualdad de
Género

Visibilizar conductas
micro-machistas y promover

relaciones igualitarias.
Desarrollar y potenciar el uso

del lenguaje inclusivo y no
sexista.

Diciembre



Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Discapacidad

(3 de diciembre)

Actividades para favorecer
una cultura inclusiva.

Actividades que fomenten la
aceptación de la diversidad.

Diciembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Constitución (6 de

diciembre)
Día de los Derechos

Humanos (10 de Diciembre)

Actividades relacionadas con
dichos ámbitos.

Diciembre

Primer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Autoconocimiento. Diciembre

Primer Trimestre Autoevaluación del
Trimestre

¿Qué tal ha ido el primer
trimestre? (Pre-evaluación).

Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Segundo Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Enero-Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del Trimestre Analizamos nuestros
resultados académicos de la

1ª evaluación
(Post-evaluación).

Enero

Segundo Trimestre Educación Emocional Actividades para trabajar la
comunicación no violenta.

Enero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día Internacional de la Paz y

la No violencia
(30 de enero).

Actividades para mejorar la
convivencia.

Enero



Segundo Trimestre Plan Director de la Policía
Nacional

Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Febrero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de Andalucía (28 de

febrero)

Actividades para conmemorar
el día de Andalucía.

Febrero

Segundo Trimestre Educación para  el
autoconocimiento y la mejora

de la autoestima

Actividades para trabajar en
el autoconocimiento propio.
Actividades para fomentar

una buena autoestima.

Febrero

Segundo Trimestre Igualdad de Género Talleres de la Fundación
Triángulo. Marzo

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de la mujer trabajadora

(8 de marzo)

Actividades para conmemorar
el Día de la mujer trabajadora.

Marzo

Segundo Trimestre Talleres para la prevención de
la violencia de género.

Fundación escuela
consciencia social.

Marzo

Segundo Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Conocemos nuestro contexto
y las posibilidades del mismo

a nivel educativo y/o
profesional.

Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del trimestre Analizando el 2º trimestre. Marzo

TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con
los ámbitos de actuación.

Abril-Mayo



Tercer trimestre Autoevaluación del trimestre Nuestros resultados
académicos de la 2ª

evaluación
(Post-evaluación).

Abril

Tercer trimestre Efemérides:
Día del Libro (23 de Abril)

Educación para fomento de la
lectura

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

Abril

Tercer trimestre Educación para la Salud Charla-coloquio sobre
Trastornos alimenticios. Abril

Tercer Trimestre Educación en valores Adolescentes y entorno.
Dilemas morales.

Empatía. Respuestas
asertivas.

Abril

Tercer Trimestre Igualdad de Género Charla-taller
Fundación Arco Iris.

Mayo

Tercer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Aprendemos a tomar
decisiones.

Mayo

Tercer Trimestre Efemérides:
Día del medio ambiente

(5 de junio)

Actividades para el día del
medio ambiente. Junio

Tercer Trimestre Autoevaluación del trimestre Reflexión final sobre el 3º
trimestre y valoración del
curso (Pre-evaluación y

Post-evaluacion).

Junio

· Programación de tutorías 3º ESO

PRIMER TRIMESTRE

Primer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación

Octubre-Diciembre



Primer Trimestre Acogida del alumnado Derechos y normas de
convivencia.

Normas de clase.

Septiembre

Primer Trimestre Normas de convivencia
Participación del alumnado

en la vida del centro

Elección de delegado/a.
Participación del alumnado, si

se estima oportuno, en
sesiones de evaluación.

Septiembre

Primer Trimestre Cohesión grupal Jornada de acogida.
Conoce a tus compañeros/as.
Ficha personal del alumnado.

Octubre

Primer Trimestre Educación socio-emocional Gestión emocional.
Trabajar las emociones en

situaciones de crisis.
Gestión de emociones.

Octubre

Primer Trimestre Técnicas de Trabajo
Intelectual

Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.

¿Sabemos hablar en público?
Técnicas de estudio

(subrayado, esquemas,
resúmenes, etc.).

Estilos de aprendizaje
Afrontar los exámenes

Noviembre

Primer Trimestre Forma Joven Comienzo de Asesorías. Octubre-Noviembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día Internacional contra la
Violencia de Género (25 de

noviembre)

Actividades para la prevención
de la violencia sexual.

Noviembre

Primer Trimestre Educación en Igualdad de
Género

Visibilizar conductas
micro-machistas y promover

relaciones igualitarias.

Diciembre



Desarrollar y potenciar el uso
del lenguaje inclusivo y no

sexista.

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Discapacidad

(3 de diciembre)

Actividades para favorecer una
cultura inclusiva.

Actividades que fomenten la
aceptación de la diversidad.

Diciembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Constitución (6

de diciembre)
Día de los Derechos

Humanos (10 de
Diciembre)

Actividades relacionadas con
dichos ámbitos.

Diciembre

Primer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Autoconocimiento. Diciembre

Primer Trimestre Autoevaluación del
Trimestre

¿Qué tal ha ido el primer
trimestre? (Pre-evaluación).

Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Segundo Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Enero-Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del Trimestre Analizamos nuestros
resultados académicos de la

1ª evaluación
(Post-evaluación).

Enero

Segundo Trimestre Educación Emocional Actividades para trabajar la
comunicación no violenta.

Enero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día Internacional de la Paz y

la No violencia

Actividades para mejorar la
convivencia.

Enero



(30 de enero).

Segundo Trimestre Plan Director de la Policía
Nacional

Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Febrero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de Andalucía (28 de

febrero)

Actividades para conmemorar
el día de Andalucía.

Febrero

Segundo Trimestre Educación para  el
autoconocimiento y la mejora

de la autoestima

Actividades para trabajar en el
autoconocimiento propio.

Actividades para fomentar una
buena autoestima.

Febrero

Segundo Trimestre Igualdad de Género Talleres de la Fundación
Triángulo. Marzo

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de la mujer trabajadora

(8 de marzo)

Actividades para conmemorar
el Día de la mujer trabajadora.

Marzo

Segundo Trimestre Talleres para la prevención de
la violencia de género

Fundación escuela
consciencia social.

Marzo

Segundo Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Conocemos nuestro contexto
y las posibilidades del mismo

a nivel educativo y/o
profesional.

Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del trimestre Analizando el 2º trimestre. Marzo

TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Abril-Mayo



Tercer trimestre Autoevaluación del trimestre Nuestros resultados
académicos de la 2ª

evaluación (Post-evaluación).

Abril

Tercer trimestre Efemérides:
Día del Libro (23 de Abril)

Educación para fomento de la
lectura

Actividades para el fomento
de la lectura.

La vida con lectura.

Abril

Tercer trimestre Educación para la Salud Charla-coloquio sobre
Trastornos alimenticios. Abril

Tercer Trimestre Educación en valores Adolescentes y entorno.
Dilemas morales.

Empatía. Respuestas
asertivas.

Abril

Tercer Trimestre Igualdad de Género Charla-taller
Fundación Arco Iris.

Mayo

Tercer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Aprendemos a tomar
decisiones.

Mayo

Tercer Trimestre Efemérides:
Día del medio ambiente

(5 de junio)

Actividades para el día del
medio ambiente. Junio

Tercer Trimestre Autoevaluación del trimestre Reflexión final sobre el 3º
trimestre y valoración del
curso (Pre-evaluación y

Post-evaluacion).

Junio

· Programación de tutorías 4º ESO

PRIMER TRIMESTRE



Primer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación

Octubre-Diciembre

Primer Trimestre Acogida del alumnado Derechos y normas de
convivencia.

Normas de clase.

Septiembre

Primer Trimestre Normas de convivencia
Participación del alumnado

en la vida del centro

Elección de delegado/a.
Participación del alumnado, si

se estima oportuno, en
sesiones de evaluación.

Septiembre

Primer Trimestre Cohesión grupal Jornada de acogida.
Conoce a tus compañeros/as.
Ficha personal del alumnado.

Octubre

Primer Trimestre Educación socio-emocional Gestión emocional.
Trabajar las emociones en

situaciones de crisis.
Gestión de emociones.

Octubre

Primer Trimestre Técnicas de Trabajo
Intelectual

Controlamos la ansiedad y
estrés ante los exámenes.

¿Sabemos hablar en público?
Técnicas de estudio

(subrayado, esquemas,
resúmenes, etc.).

Estilos de aprendizaje
Afrontar los exámenes

Noviembre

Primer Trimestre Forma Joven Comienzo de Asesorías. Octubre-Noviembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día Internacional contra la
Violencia de Género (25 de

noviembre)

Actividades para la prevención
de la violencia sexual.

Noviembre



Primer Trimestre Educación en Igualdad de
Género

Visibilizar conductas
micro-machistas y promover

relaciones igualitarias.
Desarrollar y potenciar el uso

del lenguaje inclusivo y no
sexista.

Diciembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Discapacidad

(3 de diciembre)

Actividades para favorecer una
cultura inclusiva.

Actividades que fomenten la
aceptación de la diversidad.

Diciembre

Primer Trimestre Efemérides:
Día de la Constitución (6 de

diciembre)
Día de los Derechos

Humanos (10 de Diciembre)

Actividades relacionadas con
dichos ámbitos.

Diciembre

Primer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Autoconocimiento. Diciembre

Primer Trimestre Autoevaluación del
Trimestre

¿Qué tal ha ido el primer
trimestre? (Pre-evaluación).

Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Segundo Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Enero-Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del Trimestre Analizamos nuestros
resultados académicos de la

1ª evaluación
(Post-evaluación).

Enero

Segundo Trimestre Educación Emocional Actividades para trabajar la
comunicación no violenta.

Enero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día Internacional de la Paz y

la No violencia

Actividades para mejorar la
convivencia.

Enero



(30 de enero).

Segundo Trimestre Plan Director de la Policía
Nacional

Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Febrero

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de Andalucía (28 de

febrero)

Actividades para conmemorar
el día de Andalucía.

Febrero

Segundo Trimestre Educación para  el
autoconocimiento y la mejora

de la autoestima

Actividades para trabajar en el
autoconocimiento propio.

Actividades para fomentar una
buena autoestima.

Febrero

Segundo Trimestre Igualdad de Género Talleres de la Fundación
Triángulo. Marzo

Segundo Trimestre Efemérides:
Día de la mujer trabajadora

(8 de marzo)

Actividades para conmemorar
el Día de la mujer trabajadora.

Marzo

Segundo Trimestre Talleres para la prevención de
la violencia de género

Fundación escuela
consciencia social.

Marzo

Segundo Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Conocemos nuestro contexto
y las posibilidades del mismo

a nivel educativo y/o
profesional.

Marzo

Segundo Trimestre Autoevaluación del trimestre Analizando el 2º trimestre. Marzo

TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre Forma Joven Charlas relacionadas con los
ámbitos de actuación.

Abril-Mayo

Tercer trimestre Autoevaluación del trimestre Nuestros resultados
académicos de la 2ª

evaluación (Post-evaluación).

Abril



Tercer trimestre Efemérides:
Día del Libro (23 de Abril)

Educación para fomento de la
lectura.

Actividades para el fomento
de la lectura.

La vida con lectura.

Abril

Tercer trimestre Educación para la Salud Charla-coloquio sobre
Trastornos alimenticios. Abril

Tercer Trimestre Educación en valores Adolescentes y entorno.
Dilemas morales.

Empatía. Respuestas
asertivas.

Abril

Tercer Trimestre Igualdad de Género Charla-taller
Fundación Arco Iris.

Mayo

Tercer Trimestre Orientación Académica y
Profesional

Aprendemos a tomar
decisiones.

Mayo

Tercer Trimestre Efemérides:
Día del medio ambiente

(5 de junio)

Actividades para el día del
medio ambiente. Junio

Tercer Trimestre Autoevaluación del trimestre Reflexión final sobre el 3º
trimestre y valoración del
curso (Pre-evaluación y

Post-evaluacion).

Junio

● 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 específica del alumnado de PMAR de 2º ESO y Diversificación de 3º ESO.
❖ Coordinación con los tutores/as del grupo ordinario que acoge alumnado de PMAR y Diversificación y

con el 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.

Profesor 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 al equipo docente en el desarrollo de Adaptaciones Curriculares Significativas.
❖ Colaborar, si procede, con el equipo docente en el desarrollo de Programas de Refuerzo para el

alumnado NEAE.
❖ 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 del proceso educativo de estos alumnos.
❖ Participa en las sesiones de evaluación informando al equipo docente sobre la evolución del dominio

de nuestro idioma de este alumnado.

Profesorado de Ámbitos de PMAR/Diversificación:

❖ 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 docente en el conocimiento de las características y necesidades del alumnado
de atención a la diversidad que atienden.

PTIS:

Ya expuestas sus funciones anteriormente.

4. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES/AS

La orientadora mantendrá semanalmente reuniones de coordinación con los tutores/as.



1º ESO VIERNES 09.15-10.15h

2º ESO MARTES 10.15-11.15h

3º ESO VIERNES 12.45-13.45h

4º ESO VIERNES 11.45-12.45h

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 específicas 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.

5. COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS.

La periodicidad de la coordinación de equipos educativos será mensual. Estas reuniones serán convocadas
por la 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.

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 sean programadas por el Dpto. de Orientación
como complemento a la acción tutorial se trabajarán 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 convivencia, 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.) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de
actuación ante ellos.

d.) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que
faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.



e.) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el
equipo docente.

f.) 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. 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.

8. 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 acordes con la LOMLOE.

· Orientación académica y profesional al alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO sobre las salidas académicas y
profesionales acordes 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.

9. 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:



· Plan de Apertura de Centros Docentes.
· Plan de Igualdad de Género en Educación.
· Plan de Salud Laboral y PRL.
· Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz.
· Aldea B.
· HHVS: Forma Joven en el Ámbito Educativo.
· AulaDcine.
· STEAM Robótica.
· STEAM Pensamiento Computacional.
· Plan de Organización y Funcionamiento de Bibliotecas Escolares.

Además de 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.

10. 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 LINGÜÍSTICA.

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 (STEAM).



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.

11. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

PRIMER TRIMESTRE

· Efemérides Día Mundial contra el Sida, 1 de Diciembre.
· Efemérides Día de la Discapacidad, 3 de Diciembre.
· Efemérides Día de los Derechos Humanos, 10 de Diciembre.

SEGUNDO TRIMESTRE:



· Talleres para la Prevención de la Violencia de Género - PROYECTO PREVENCIÓN VIOLENCIA DE
GÉNERO.
· Talleres de 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 4º ESO.

TERCER TRIMESTRE:

· Visita al IES Victoria Kent para conocer su oferta educativa.
· Charlas talleres.
· Actividades complementarias para la celebración del Día del Medio Ambiente, 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.

12. 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:

· Continua, posibilitando la reestructuración o redefinición de las actividades orientadoras y tutoriales a medida
que se estime conveniente.
· 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:

· La adecuación de los objetivos propuestos a las necesidades y características de los alumnos/as.
· El grado de consecución de los objetivos propuestos para alumnos/as, profesores/as y padres / madres.
· 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.


