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SAPERE AUDE
El IES “Fernando de Herrera” tiene especial interés en
conseguir una enseñanza de calidad en la ESO y en el
Bachillerato.
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I.- INTRODUCCIÓN.
Este Plan de Centro está concebido como un instrumento abierto, flexible,
modificable según las necesidades educativas que vaya demandando la sociedad.
Su elaboración, por tanto, no es definitiva, sino que se irá adaptando a los
cambios que lo requieran.
Consta de tres documentos:
 Proyecto Educativo.
 Reglamento de Organización y Funcionamiento.
 Proyecto de Gestión.

1. MARCO GENERAL.
Historia.
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Fernando de Herrera”, comenzó su
andadura allá por el curso 1968-69. El 8 de octubre de 1968, el entonces Instituto
de Enseñanza Media abría sus puertas a la primera promoción de alumnos.
En su origen, fue instituto masculino, para pasar progresivamente (desde
1975), a ser definitivamente mixto en el curso 1979-80.
Debe su nombre, al poeta sevillano representante de la escuela sevillana de
la lírica renacentista Fernando de Herrera.
El actual instituto fue construido sobre un chalet propiedad de la marquesa
de Esquivel. El chalet se llamaba “Casablanca” y a ese nombre debe el suyo la
asociación de padres y madres (A.M.P.A.) del Centro, que decidió denominarse
“Domus Alba”.
Del chalet, destruido por un incendio, solo se conserva la antigua casa del
vigilante, que es donde se encuentra la zona del quiosco y el aparcamiento de
bicicletas de profesores.
En el año 1994, se conmemoró el 25 aniversario de su fundación,
reuniéndose antiguos alumnos y profesores, algunos de ellos jubilados.
En el año 1998 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
firmó con el Gobierno francés el acuerdo que daría lugar a la creación de “la
enseñanza bilingüe” (L2 Francés) en la Comunidad andaluza y a la
designación del IES Fernando de Herrera como uno de los dos centros piloto que
pondrían en marcha el citado proyecto. Desde ese mismo curso escolar, y hasta el
año 2004, se fue implantando en nuestro centro progresivamente este modelo
educativo desde 1º ESO a 2º de Bachillerato.
Actualmente, el Instituto tiene tres líneas (grupos), en cada uno de los
cursos 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), de ellos una línea
completa bilingüe. En 1º de E.S.O. hay cuatro grupos, dos de ellos bilingües de
Francés. En el Bachillerato hay c u a t r o g r u p o s e n c a d a u n o d e l o s
c u r s o s ( 1 º y 2 º ) , c o n cuatro itinerarios: Humanidades, Ciencias Sociales,
Ciencias de la Salud y Ciencias y Tecnología.
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Se ha solicitado a la Consejería de Educación la transformación de l a
l í n e a b i l i n g ü e en Plurilingüe (L3 inglés).
El Centro, además de las aulas ordinarias, posee las siguientes aulas
específicas: Música, Tecnología, G i m n a s i o , I n f o r m á t i c a , Educación Plástica
y Visual, Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Física y Química,
Aulas de Idiomas, Biblioteca, Salón de actos, Aula de Audiovisuales y una doble
sala de usos múltiples que se usa habitualmente como aula de exámenes.
Estamos acogidos al Proyecto TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), al Plan de Fomento de Lectura y Bibliotecas, al Programa Forma
Joven, así como a otros proyectos de carácter anual.
A lo largo de estos años ha tenido solo cuatro directores. El primero de ellos
fue Don Gonzalo Sánchez Vázquez (1968-1986), el segundo Don Manuel Ríos
Fernández (1986-1989), a quién sucedió Doña Alicia Muñiz Vega, que ejerció el
cargo durante 27 años (1989-2016); actualmente el Director es Don Julio Carmona
Alonso.
Situación y entorno
Se encuentra situado en la Avenida de la Palmera 20 de Sevilla, en una
zona bien dotada de medios de transporte y de buenos accesos. Se trata de una
importante zona residencial de Sevilla, colindante con los barrios de Huerta de la
Salud, El Porvenir, Bami, Heliópolis y Los Bermejales, de los cuales procede la
mayoría del alumnado del Instituto.
El horario lectivo se desarrolla por las mañanas, de 8:00 a 14:45 horas. El
Centro también permanece abierto un día por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas,
para reuniones de padres con tutores, reuniones de profesores y otras actividades.
La dirección de nuestra web es: www.iesfernandodeherrera.es
Perfil del Alumnado.
Para proceder al análisis del origen socioeconómico de los alumnos que
integran nuestro centro hemos creído conveniente profundizar en dos aspectos
fundamentales de sus familias:
a) Estructura familiar.
b) Nivel de formación de los padres.
Debemos aclarar en primer lugar que todos los datos de que disponemos
corresponden a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, aunque haremos alguna
precisión sobre nuestros alumnos de Bachillerato.
a) El 88% de nuestro alumnado proviene de familias con estructura
convencional, independientemente de la forma jurídica que se han otorgado. Son
pocos los casos, en torno al 10%, de núcleos familiares desestructurados. El 90
% de los hogares no incluye a ningún otro miembro (abuelos, tíos, etc.) más que
los que forman la familia nuclear (padres e hijos).
b) El 52 % de los padres de nuestros alumnos tiene un nivel de estudios
medio o superior (Diplomados, Licenciados, Ingenieros o Doctores); asimismo, el
11
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35 % de las madres tiene formación universitaria. En todos los casos se trata de
porcentajes muy por encima de la media del municipio de Sevilla, en el cual y
según el censo de 2001, un 15,6 % de la población tiene estudios de
Diplomatura. Licenciatura o Doctorado (16,4 % de hombres y 14,75 % de mujeres).
En suma, en la mayoría de los casos, nuestros alumnos pertenecen a familias
estables y con un elevado nivel de instrucción, lo que redunda en el buen ambiente
académico que predomina en el Centro.

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
El artículo 27.2 de la Constitución dice "La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
En esta tarea educativa a los profesores les corresponde una parte importante, pero para
alcanzar ese pleno desarrollo es preciso que la educación de nuestro instituto se
complemente con la educación que deben dar la familia y la sociedad.
La etapa de la enseñanza secundaria servirá para que cada alumno asuma que es
una persona dentro de una colectividad que necesita de él para desarrollar sus
funciones de forma óptima, y que tiene unos deberes básicos que son el estudio y el
respeto a los demás individuos de la comunidad, así como a las instalaciones
donde convivimos.
A la luz de estos principios, el Instituto propone las siguientes FINALIDADES
EDUCATIVAS:
• La formación que reciban los alumnos debe propiciar el pleno desarrollo de su
personalidad y prepararlos para aprender por sí mismos.
• Se formará a los alumnos en el deber básico del estudio y en el respeto a las
normas de convivencia del Centro.
• Se fomentarán en nuestro centro los hábitos de comportamiento
democrático a través de la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, y mediante la práctica de la tolerancia y del diálogo.
• La educación integral que reciban los alumnos debe conducirlos a la madurez
intelectual y humana que les permita participar activamente en la vida social y cultural,
y formarlos para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
• El dominio de la lengua española -como instrumento básico de comunicación y de
cultura- es un objetivo fundamental en nuestro centro. Por ello, en todas las áreas y
materias ha de cuidarse el uso correcto de la expresión oral y escrita y ha de potenciarse el
hábito de la lectura.
• La educación fomentará en los alumnos hábitos intelectuales, conductas favorables
a la salud y calidad de vida y destrezas de trabajo, además de enseñarles los
conceptos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos precisos para que
disfruten y participen más de nuestra cultura y, en su momento, puedan acrecentarla. Para
ello se estimulará siempre el espíritu crítico y creativo, que propicia la búsqueda de
la verdad.
12
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• Se garantizará la libertad de conciencia, así como el respeto a las
convicciones religiosas y morales, la igualdad de derechos y obligaciones para
hombres y mujeres y el rechazo a todo tipo de discriminación, de acuerdo con la Constitución.
• Educar siempre supone poner límites: los exigidos por el respeto a la verdad, a la
libertad de los otros, a las reglas que permitan el trabajo en común, etc. En nuestro centro se
cultivará esa disciplina que tiene como límite el respeto, a sabiendas de que ella es la mejor
garantía para una convivencia digna entre personas. Así pues, educaremos para la
libertad y la responsabilidad.
• Se garantizará la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa en la organización del Centro, dentro del marco legal vigente.
• La evaluación del rendimiento escolar de los alumnos se realizará conforme a
criterios de plena objetividad, de los que tendrá conocimiento la comunidad educativa.
Asimismo, se evaluará el desarrollo del Plan de Centro de acuerdo con los criterios
previstos.
• Los Departamentos didácticos tendrán autonomía pedagógica, de conformidad con
los límites establecidos por las leyes, para el ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas. En ese marco legal, los profesores gozarán de la libertad de cátedra -tanto en
los aspectos científicos como didácticos- precisa para que la cultura de nuestro centro sea
plural y crítica.
• Las actividades extraescolares complementarán la educación impartida en el
Centro y acercarán a nuestros alumnos al entorno cultural, artístico, social,
industrial, natural, deportivo y saludable, procurando, además, que aprendan a
respetarlo, defenderlo y desarrollarlo. Nuestro entorno más próximo es Andalucía y a
ella nos dedicaremos con especial atención, pero recordando siempre que, como ciudadanos
del mundo, no somos ajenos a ninguna otra cultura y que una educación correcta es universal.
• Los alumnos tendrán derecho a recibir atención psicopedagógica y
orientación educativa y profesional, a través de los Equipos educativos, de los tutores y del
Departamento de orientación. Los tutores, además, ejercerán un papel mediador entre los
padres, los alumnos y los profesores.
• Se fomentará y promocionará el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Teniendo en cuenta las finalidades enumeradas, nuestro instituto adopta
como lema el histórico sapere aude (atrévete a aprender), como invitación a nuestros
alumnos para que alcancen en estos años escolares su autonomía personal a través del
estudio y el esfuerzo que requiere el aprendizaje del saber.
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II.- PROYECTO EDUCATIVO.
1.- OBJETIVOS GENERALES
Para redactar los siguientes objetivos se ha tomado como referencia la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los
principios que orientan las etapas educativas que se imparten en el Centro. Aunque
se ha implantado recientemente la nueva ley de educación (LOMCE), los objetivos
siguen vigentes.
Los diferentes Departamentos didácticos deben asumirlos, ponderarlos,
adaptarlos y desarrollarlos en las programaciones de sus correspondientes materias,
estructurándolos para los cuatro cursos de la ESO y los dos de Bachillerato y
buscando criterios o indicadores para su posterior evaluación.
OBJETIVO 1.- Desarrollar la personalidad y adquirir madurez intelectual y humana
para formarse una imagen ajustada de sí mismo, conseguir aprender con autonomía
y valorar el esfuerzo y la superación de dificultades.
OBJETIVO 2.- Comprender mensajes orales y escritos y expresarse con claridad y
adecuadamente.
OBJETIVO 3.- Identificar, elaborar estrategias y resolver problemas de los diversos
campos del conocimiento y la experimentación.
OBJETIVO 4.- Adquirir los conocimientos humanísticos, científicos, técnicos,
históricos y estéticos precisos, valorar sus aplicaciones e incidencias en el medio
físico, natural y social y conocer y apreciar el patrimonio cultural, natural e
histórico, aprendiendo a respetarlo, defenderlo y desarrollarlo.
OBJETIVO 5.- Obtener e interpretar la información y tratarla de forma autónoma,
creativa y crítica.
OBJETIVO 6.- Adquirir hábitos intelectuales y destrezas de trabajo.
OBJETIVO 7.- Conseguir hábitos de comportamiento democrático formándose en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la práctica del diálogo y la
tolerancia y participar en la vida social y cultural siendo solidario, cooperando y
propiciando la paz.

2.- PLAN DE ESTUDIOS.
Con la reciente implantación de la nueva ley de educación (LOMCE), el plan de
estudios se ha modificado gradualmente durante los cursos 2015-16 y 2016-2017,
quedando de la forma siguiente:

14
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
1º ESO
MATERIAS OBLIGATORIAS

Horas

Biología y Geología

3

Geografía e Historia

3

Educación Física

2

Educación Plástica y Visual

2

Lengua Castellana y Literatura

4

Música

2

Primera Lengua Extranjera (Inglés o Francés)

4

Religión o Valores Éticos

1

Matemáticas

4

Tutoría

1

MATERIAS OPTATIVAS: Elegir UNA de las siguientes asignaturas (2 HORAS)
• Refuerzo de Matemáticas.
• Segunda Lengua Extranjera (Obligatoria en Bilingüe).
• Refuerzo de Lengua.
• Tecnología Aplicada.
• Cambios Sociales y Género

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN:
Actualmente se cursa “Taller de Lectura, expresión oral y escrita” con carga horaria de 2 horas (para no bilingües)
que puede ser en español o inglés según el departamento encargado de la asignatura.

El horario semanal es de 30 horas.

Los alumnos de la modalidad bilingüe cursarán Francés como 1ª Lengua Extranjera (4 horas) e Inglés como optativa (2 horas a
las que se añaden las 2 horas de libre disposición).

RELIGIÓN:
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos que elijan cursar Religión Católica deben rellenar y firmar el impreso que
se facilitará durante el proceso de matrícula.

15

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

2º ESO
MATERIAS OBLIGATORIAS

Horas

Física y Química

3

Geografía e Historia

3

Educación Física

2

Educación Plástica y Visual

2

Música

2

Lengua Castellana y Literatura

4

Primera Lengua Extranjera

3

Matemáticas

3

Tecnologías

3

Religión o Valores Éticos

1

Tutoría

1

MATERIAS OPTATIVAS: se cursa UNA de las siguientes (2 HORAS)
• Resolución de Problemas (Dpto. Matemáticas) (autorizada).
• Segunda Lengua Extranjera (Obligatoria en Bilingüe).
• Lengua y Expresión Literaria (Dpto. Lengua) (autorizada).
• Cambios Sociales y Género.

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN:
Actualmente se cursa “Taller de Lectura, expresión oral y escrita” con carga horaria de 1 hora (para no bilingües) que puede
ser en español o inglés según el departamento encargado de la asignatura.

El horario semanal es de 30 horas.

Los alumnos de bilingüe cursarán Francés como Primera Lengua Extranjera (4 horas) e Inglés como optativa (2 horas más 1
hora de libre disposición).

RELIGIÓN:
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos que elijan cursar Religión Católica deben rellenar y firmar el impreso que
se facilitará durante el proceso de matrícula.
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3º ESO
MATERIAS OBLIGATORIAS

Horas

Biología y Geología

2

Geografía e Historia

3

Educación Física

2

Lengua Castellana y Literatura

4

Primera Lengua Extranjera

4

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
u Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

4

Tecnología

3

Religión o Valores Éticos

1

Física y Química

2

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1

Tutoría

1

MATERIAS OPTATIVAS: Elegir UNA de las siguientes con 2 HORAS
• Segunda Lengua Extranjera (Obligatoria en Bilingüe).
• Cultura Clásica.
• Música.
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
• Cambios Sociales y Género.

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN:
Carga horaria semanal de una hora, que actualmente se añade a Biología (para no bilingües).

El horario semanal es de 30 horas.

Para la modalidad bilingüe son obligatorias Francés como Primera Lengua Extranjera (4 horas) e Inglés como Segunda Lengua
Extranjera (2 horas, más una de libre disposición).

RELIGIÓN:
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos que elijan cursar Religión Católica deben rellenar y firmar el impreso que
se facilitará durante el proceso de matrícula.
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4º ESO
MATERIAS COMUNES A TODOS LOS ALUMNOS

Horas

Geografía e Historia

3

Educación Física

2

Lengua Castellana y Literatura

3

Primera Lengua Extranjera (Francés o Inglés)

4

Religión o Valores Éticos

1

Tutoría

1

* BLOQUE DE INICIACIÓN AL BACHILLERATO
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

4

MATERIAS TRONCALES (SE ELEGIRÁ EL BLOQUE A o el B)
BLOQUE A
Biología y Geología

3

Física y Química

3

BLOQUE B
Economía

3

Latín

3

* BLOQUE DE INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

4

MATERIAS TRONCALES
Tecnología

3

Elegir entre:
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional o
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

3

MATERIAS OPTATIVAS (PARA TODOS LOS ALUMNOS): Elegir DOS entre las siguientes:
Cultura Científica

3

Filosofía

3

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

3

Música

3

Tecnologías de la Información y la Comunicación

3

Segunda Lengua Extranjera

3

Tecnología

3

Materia Troncal no elegida

3

El horario semanal es de 30 horas.
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Para los alumnos de la modalidad bilingüe son obligatorias el Francés como Primera Lengua Extranjera (4 horas) y el Inglés
como Segunda Lengua Extranjera (3 horas).

RELIGIÓN:
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos que elijan cursar Religión Católica deben rellenar y firmar el impreso que
se facilitará durante el proceso de matrícula.

19

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO
Horario semanal de 30 horas

ASIGNATURAS COMUNES

HORAS

• Lengua Castellana y Literatura I

3

• Primera Lengua Extranjera I (Inglés o Francés)

3

• Segunda Lengua Extranjera II (Inglés o Francés)

2

• Filosofía

3

• Educación Física

2

• Religión Católica o Educación para la Ciudadanía

1

ITINERARIOS (4 horas semanales cada asignatura):
CIENCIAS

CIENCIAS SOCIALES

HUMANIDADES

Matemáticas I

Matemáticas aplicadas a las CCSS I

Latín I

Física y Química

Economía

Griego I

Elegir una de las siguientes

Elegir una de las siguientes

Elegir una de las siguientes



Biología y Geología



Dibujo Técnico I



Historia Mundo
Contemporáneo



Historia Mundo
Contemporáneo



Literatura Universal



Literatura Universal

MATERIAS OPTATIVAS (Elegir 2 asignaturas de 2 horas o una de 4 según se indica en el sobre de matrícula).
CIENCIAS

CIENCIAS SOCIALES

HUMANIDADES

Tecnología Industrial I (2h)
Anatomía Aplicada (2h)
Tecnología Información y Comunicación(2h)

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (2h)

Cultura Científica (2h)

Tecnología Información y Comunicación I (2h)

Ampliación de Tecnología Ind. (2h)

Cultura Científica (2h)

Biología y Geología (4h)

Historia del Mundo Contemporáneo (4h)

Dibujo Técnico (4h)

Literatura Universal (4h)
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2º DE BACHILLERATO
Horario semanal de 30 horas

ASIGNATURAS COMUNES

HORAS

• Lengua Castellana y Literatura II

3

• Primera Lengua Extranjera II (Inglés o Francés)

3

• Historia de la Filosofía

3

• Historia de España

3

• Religión Católica o Educación para la Ciudadanía

1

ITINERARIOS
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS DE LA SALUD

Matemáticas II (4h)

Matemáticas II (4h)

Física (4h)

Biología (4h)

Elegir una de las siguientes (4h)

Elegir una de las siguientes (4h)



Química



Química



Dibujo Técnico II



Geología



Geología

MATERIAS OPTATIVAS de 2 h cada una (Elegir una entre las siguientes):


Segunda Lengua Extranjera II



Probabilidades y Estadística (autorizada)



Análisis de textos Periodísticos y Ensayísticos



Electrotecnia



Computación y Programación

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN de 4 h cada una (Elegir una entre las siguientes):


Segunda Lengua Extranjera II



Química



Psicología





Tecnología de la Información y
Comunicación II

Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente



Dibujo Técnico II



Tecnología Industrial II



Geología



Biología
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ITINERARIOS
CIENCIAS SOCIALES

HUMANIDADES

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (4h)

Latín II (4h)

Economía de la Empresa (4h)

Griego II (4h)

Elegir una de las siguientes (4h)

Elegir una de las siguientes (4h)



Geografía



Geografía



Historia del Arte



Historia del Arte

MATERIAS OPTATIVAS de 2 h cada una (Elegir una entre las siguientes):



Segunda Lengua Extranjera II



Análisis de textos Periodísticos y Ensayísticos

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN de 4 h cada una (Elegir una entre las siguientes):


Segunda Lengua Extranjera II



Historia del Arte



Tecnología de la Información y Comunicación II



Fundamentos de Administración y Gestión



Geografía



Historia de la Música y de la Danza

La Segunda Lengua Extranjera II se puede elegir como materia optativa o bien como específica
de opción, pero no a la vez.

22

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

3.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010 y en la nueva ley de
educación (LOMCE), la dirección hará propuesta de nombramiento a la persona
titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el claustro y los
departamentos, de las jefaturas de los diferentes departamentos entre los
funcionarios docentes con destino definitivo en el Centro.
Serán nombrados por un periodo de dos cursos académicos pudiendo cesar
antes en el caso de cese del director que los propuso.
Los criterios para su elección son:
a) Tendrán preferencia los catedráticos según el art. 95.2 del citado decreto. No
obstante, cuando no haya catedráticos o existan más de uno en el
departamento, el director tendrá en cuenta si el profesor es:


Dinamizador del trabajo en equipo.



Si facilita la coordinación con otros departamentos del área.



Si aporta la visión y el trabajo del departamento en pro de la
consecución de los objetivos propios del Centro.



Participa en las actividades extraescolares.

b) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y
Planes educativos que se llevan a cabo en el Centro.
c) La formación para la mejora de 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.
d) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica
docente.
e) Se procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres.

4.- CRITERIOS COMUNES, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ordenación y el currículo de las
distintas etapas se han regulado mediante el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
para la E.S.O. y el Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el Bachillerato.
Además son de aplicación las instrucciones 12/2016 y 13/2016, ambas de 29
de junio referentes a la E.S.O. y al Bachillerato respectivamente.
Posteriormente, se han publicado en BOJA de 28/07/2016 la orden de 14 de
julio de 2016 por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y evaluación para la E.S.O. y en BOJA de 29/07/2016 la orden de 14 de
julio de 2016 que desarrolla aspectos similares den el Bachillerato.
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4.1 EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los
siguientes principios generales:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen.


La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al
alumnado garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.



La evaluación tendrá un carácter formativo del proceso educativo de
enseñanza-aprendizaje y proporcionará una información constante del
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la
intervención educativa.



La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad
de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada
una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para
la etapa y el desarrollo de las competencias claves. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la
evaluación de cada materia de forma diferenciada en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
vinculados con los mismos.



La evaluación será diferenciada según las distintas materias del
currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada una
de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos
generales de la etapa.

2. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos de la etapa y las competencias clave.
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del Centro.
4. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias
básicas como el de consecución de los objetivos. El alumno debe según su
nivel y adaptación si es el caso:
 Comprender lo que lee
 Expresarse oralmente y por escrito de forma correcta
 Conocer los contenidos fundamentales de cada materia
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 Saber trabajar en equipo
5. Serán objeto de evaluación tres tipos de contenidos didácticos: conceptos,
procedimientos y actitudes. La evaluación objetiva de éstas últimas se
realizará tomando como referencia la siguiente relación de actitudes del
alumno/a susceptible de ser evaluadas:


Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad



Participa positivamente en clase y muestra interés
actividades que se desarrollan en el aula



Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos y
formas establecidas



Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar



Muestra respeto a todas las personas y el entorno

por las

6. 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 tengan valor formativo y lo comprometa en la mejora
de su educación.
7. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes
funciones y se concretará en tres momentos diferentes:


Una función diagnóstica: Evaluación Inicial
conocimientos previos del alumno (punto de partida).



Una función orientadora: Evaluación Continua que, por una parte,
indica al alumno su situación (progreso) y, por otra, permite el ajuste de
la programación y la adecuación flexible al grupo.



Una función informativa: Evaluación Final o sumativa cuyo fin es
valorar e informar de los logros obtenidos en las diferentes materias, así
como el nivel competencial adquirido a lo largo de todo el proceso y
además nos permitirá la toma de decisiones sobre la promoción o no del
alumno.

referida

a

los

8. Se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida
establecido en la evaluación inicial. Para ello se tomarán como referencia
los objetivos de cada unidad didáctica, los objetivos generales del curso y los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 de
26 de diciembre.
9. La información recogida por el profesor como consecuencia de las
evaluaciones inicial, continua y final de los alumnos se registrará en el
informe individualizado del alumno. Se hará llegar un informe periódico a
las familias con el objeto de tenerlos informados tanto del progreso como de
las medidas de refuerzo o adaptación curricular.
10. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado aclaraciones acerca
de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje, así como
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sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de ese
proceso.
11. Al comienzo de cada curso el profesorado informará al alumnado acerca de
los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las
pendientes de cursos anteriores, las competencias claves y los
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
Técnicas e instrumentos de evaluación.
Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse
en las Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general
se aplicarán los siguientes:


La observación del trabajo diario del alumno en clase: participación,
intervenciones orales, planteamientos de dudas y opiniones, trabajo
individual y en grupo, actitudes.



Análisis de tareas realizadas comprobando la capacidad de expresión
escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la
exposición, la capacidad de síntesis manifestada en la realización de
esquemas y resúmenes.



Pruebas escritas y orales ajustadas a los criterios de evaluación y a las
características específicas del alumnado.

4.2 PROMOCIÓN. (VÉASE ANEXO V)
4.3 TITULACIÓN. (VÉASE ANEXO V)

4.4 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS.
ÁREA:
ALUMNO/A:
CURSO ESCOLAR:
PROFESORADO RESPONSABLE:
Este programa podría incluir los siguientes apartados:
1.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

2.

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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En Sevilla, a ______ de ______________ de 201

Firma representantes legales del alumno/a:

Firma Profesor/a responsable

4.5 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO.
ÁREA:
ALUMNO/A:
CURSO ESCOLAR:
PROFESORADO RESPONSABLE:
Este programa podría incluir los siguientes apartados:
1.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
2.-PLAN DE INTERVENCIÓN
Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos (indicar áreas)
Programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas
Otros: trabajar los aprendizajes básicos, trabajar hábitos y técnicas de
estudio, trabajar la atención, trabajar la motivación…
Compromiso alumnado/familia

En Sevilla, a ______ de ______________ de 201

Firma representantes legales del alumno/a:

Firma Tutor/a:

5.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
5.1. INTRODUCCIÓN.
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Orientación y educación son términos que van estrechamente ligados. La
importancia de la orientación se hace patente en la legislación educativa desde hace
ya varias décadas.
El Plan de orientación y Acción tutorial, constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo
docente de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la
acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y
enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el Proyecto educativo.
La orientación considerada hoy día como un pilar básico para una educación
de mayor calidad, que entiende y pretende un desarrollo pleno e integral del
alumnado atendiendo no sólo al aspecto instruccional, sino al aspecto personal,
social, afectivo, intelectual....
Una orientación que centra su intervención no sólo en el alumnado, sino que
contempla actuaciones con las familias y con el profesorado, para intentar aunar
esfuerzos en la búsqueda del desarrollo integral del alumnado.
5.2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, regula en su capítulo VI la
composición y funciones del Departamento de Orientación y lo encuadra dentro de
los Órganos de coordinación docente.
Artículo 85:

El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
b) Por maestros/as especialistas en Educación Especial y en audición y lenguaje.
En este caso, en nuestro centro el departamento de orientación no lo conforman
más miembros de los que posibilita la normativa en función de la oferta formativa
del Centro.
Artículo 86:

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y
acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto
educativo y contribuir al desarrollo y la aplicación de los mismos, planificando y
proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de
conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación
curricular, en sus aspectos generales y coordinar la programación de los
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ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que las integran. (En nuestro centro no
contamos con esta oferta educativa en la actualidad).
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los
programas de cualificación profesional inicial. (En nuestro centro no contamos
con programas de este tipo).
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con
la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su
proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f)

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

Artículo 87:

Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el
equipo directivo del Instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas
con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las
orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando
al profesorado en sus funciones que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles
los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con
lo que se recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales de alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso impartir docencia de aquellas materias por las que se tenga
competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en proyecto educativo
y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto
o por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
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La persona responsable de la jefatura del departamento, formará parte del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y del Departamento de formación,
evaluación e innovación educativa.
Coordinación entre los miembros del departamento de Orientación.
Las reuniones con los tutores tendrán por objeto realizar el seguimiento de la
programación anual de la acción tutorial.


Los tutores y tutoras de Educación Secundaria Obligatoria realizarán una
reunión semanal con el Orientador del Centro. En las reuniones podrá
participar el Jefe de Estudios.



Los tutores y tutoras de Bachillerato realizarán una reunión trimestral.



La coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la
siguiente manera:



Se realizará una reunión semanal del Departamento de Orientación que
tendrá por objeto el seguimiento de la programación de la atención a la
diversidad, a la que asistirán el Orientador y la maestra especialista en
Educación Especial.

Coordinación entre el departamento de Orientación y el equipo de orientación
de zona.
Durante el curso escolar, el Orientador de este Centro realizará reuniones de
coordinación con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la zona y con los
orientadores y orientadoras de los Institutos de Educación Secundaria
pertenecientes a dicho EOE.

5.3. LA ACCIÓN TUTORIAL.
La acción tutorial es uno de los tres pilares básicos de nuestro plan, junto con
la orientación académico profesional y la atención a la diversidad.
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor o
tutora que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo correspondiente.
El tutor o la tutora desarrollara las siguientes funciones de acuerdo con lo
establecido en los decretos 327/2010 y en el 110 y 11 de 14 de julio de 2016 por los
que se establecen la ordenación y las enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato respectivamente:
a) Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
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c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado a su cargo.
d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado de conformidad con los criterios que, al
respecto, establezcan por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
f)

Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.

g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias.
h) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres, madres o tutores legales del alumnado.
i)

Informar al alumnado sobre el desarrollo de su proceso de aprendizaje, así
como a sus padres, madres o tutores legales.

j)

Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del
alumnado.

Al margen de la información que cada profesor hace llegar a los padres –a
través del tutor/a- sobre la evolución académica de sus hijos, nuestro centro
determina -al final de cada evaluación- un día específico para que el profesorado
pueda atender a los padres que precisen alguna información específica, alguna
aclaración, o bien resolver alguna duda … etc.
A lo largo de las tres evaluaciones, será el tutor de cada grupo quién coordine
la atención de los profesores del equipo educativo cuando los padres lo soliciten.
Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
1) Presentación de una solicitud formal por escrito exponiendo los motivos de la
petición de la entrevista.
2) Valoración por parte del tutor de la pertinencia de la solicitud. Si la
información que solicita es genérica y la puede facilitar el mismo tutor, no
procederá. Si lo que solicita es información precisa sobre las dificultades y
desajustes que presenta el alumno, concretamente en su materia, y es solo el
profesor la persona que puede ayudar a resolverlas, entonces, y de forma
excepcional, se podrá estimar la pertinencia de la solicitud.
3) En esos casos excepcionales, el tutor comunicará al profesor la conveniencia
de la entrevista y procederá a citar al padre o la madre del alumno, de
acuerdo con el profesor.
En Bachillerato, además se reforzará la orientación académica y profesional
del alumnado. A tales efectos, se garantizará especialmente en el segundo curso de
bachillerato, una adecuado asesoramiento al alumnado.
En relación a los criterios que la selección de las intervenciones a realizar con
los grupos de alumnado, respecto a la acción tutorial, serán entre otros:
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Adaptación de las intervenciones a la etapa evolutiva en la que se encuentre el
alumnado, ajustando las intervenciones a la edad y maduración del
alumnado, enfatizando contenidos más acordes en función de la edad.



Las actuaciones que se lleven a cabo, se elegirán en función de su utilidad y
que puedan fomentar el mejor desenvolvimiento del alumnado en su vida
diaria.



Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la
inclusión entre el alumnado y que favorezcan las relaciones positivas.



Tratar de seleccionar intervenciones y actividades tutoriales que sean
atractivas para el alumnado, que despierten su interés e implicación y que
traten de favorecer la capacidad de reflexión personal, individual y grupal.



Las intervenciones tratarán de ser proactivas, es decir tratando de actuar de
manera preventiva, en el mayor grado posible, aunque también en algunos
casos servirán las actuaciones para tratar de corregir conductas que no son
adecuadas.

En relación a los programas, talleres que se impartan en horario tutorial y que
vengan ofertadas por organismos u organizaciones de fuera del Centro, se estudiará
para que sean siempre organismos serios y con garantías aseguradas, y se tendrá
siempre en cuenta que la temática tratada sea del interés del alumnado y en
consonancia con la edad madurativa en la que se encuentra, tratando siempre de
conocer de antemano los contenidos exactos y el modo en que se van a trabajar en el
aula.
En relación a la programación de la acción tutorial, a principios de cada curso
escolar en el plan anual de orientación y acción tutorial se organizarán, programarán
y secuenciarán las actividades y los programas a llevar a cabo durante el curso
divididos por niveles.
Para el desarrollo adecuado de la acción tutorial el tutor contará con la
colaboración del departamento de orientación, que le facilitará documentación de
trabajo, etc...
Para llevar un trabajo coordinado y efectivo se plantean las reuniones
periódicas del orientador u orientadora con los distintos tutores y tutores que en
todo caso serán en horario de tarde para facilitar la asistencia a los mismos de todos
los miembros.
Capítulo III, artículo 16. Participación de las familias en el proceso educativo. Tutoría

electrónica. Correspondiente a 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.
De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11
de mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la
utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.
De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el
alumnado mayor de edad o los padres y madres, o en su caso, quienes ejerzan la
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tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán
intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de
información.
5.4. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL.
Objetivos


Propiciar la búsqueda de información y apoyar la elección personal, en
relación a los estudios y salidas profesionales por las que se puede optar al
llegar al final de ESO y Bachillerato.



Reconocer las propias aptitudes y capacidades para facilitar una mejor
elección vocacional.



Desarrollo de proceso de reflexión y toma de decisiones personales
propiciando la auto-orientación del alumnado.



Atención al alumnado que pueda necesitar especial orientación académica o
profesional (Alumnado con NEE; problemas de aprendizaje; desorientación
vocacional; conflictos familiares para la elección...).



Facilitar la transición a nuevos estudios o vida laboral.

Contenidos
Los grandes bloques de contenidos que se tratan son:
1. Conocimiento de sí mismo, de las propias potencialidades, capacidades y
habilidades (así como limitaciones)...
2. Proceso de clarificación de valores, reflexión personal y toma de decisiones
responsable.
3. Análisis del contexto familiar, social, etc. determinante para la elección y el
desarrollo de ciertas profesiones.
4. Estructura de nuestro sistema educativo: Conocimiento de las distintas
modalidades de Bachillerato y materias optativas, igualmente de los distintos
Módulos Profesionales que se pueden cursar y dónde, así como la relación de
unos y otros estudios con las diferentes salidas profesionales.
5. Posibles salidas profesionales si no se continúan los estudios: tendencias
laborales; cualificaciones exigidas; legislación laboral; búsqueda de empleo y
autoempleo.
Desarrollo.
Se debe promover una dinámica de participación activa que incite
alumnado a implicarse, principalmente a través del debate y de actividades
reflexión y expresión de opiniones e ideas. Se trata de contrastar nuestra forma
percibir unos estudios o profesión con lo que realmente nos va a suponer
desarrollo de dichos estudios o profesión.
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Para ello hay que trabajar al mismo tiempo procesos de autoconocimiento,
clarificación de valores, reflexión personal, toma de decisiones... Así como propiciar
la búsqueda de información variada sobre distintas salidas y orientar la elección
personal.
Aunque las actividades centrales de la orientación vocacional puedan
estructurarse dentro de la Acción Tutorial, es fundamental que el profesorado en su
conjunto apoye la reflexión y toma de decisiones del alumnado al respecto,
haciéndole ver sus capacidades, rompiendo estereotipos de capacidades necesarias
para determinados estudios, informando del desarrollo de la materia en estudios
superiores...
Podría plantearse en la tutoría un conjunto de sesiones de búsqueda de
información y de debate, que trabaje las áreas antes descritas, siendo fundamental
que se motive al alumnado para este trabajo a través de dinámicas o técnicas de
grupo que faciliten el diálogo, reflexión personal y principalmente la toma de
decisiones o el reconocimiento de conclusiones: murales, grupos de discusión,
dilemas morales, estudios de casos, observaciones de actividades profesionales...
Igualmente se pueden plantear actividades muy específicas sobre el tema a lo
largo de todo el tiempo que dura el programa:


Charlas de distintos profesionales o estudiantes para exponer experiencias,
labor profesional o dinámica de estudio, abrir debates y aclarar dudas.



Visitas a centros de estudio o de trabajo (jornadas de convivencia),
interesándonos por el proceso de incorporación de nuevos miembros y trabajo
que se desarrolla.



Periódicos u hojas informativas sobre estudios y salidas profesionales
diversas.

Finalmente es fundamental establecer una estrecha relación con los padres y
madres de los alumnos informándoles del programa que se está desarrollando,
alentándoles para que apoyen a sus hijos en su toma de decisiones personales.
5.5. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
“El principal problema para desarrollar una pedagogía de la diversidad no son tanto
los instrumentos didácticos necesarios, como las convicciones sociales, culturales y
pedagógicas del profesorado, alumnado y los mismos padres y madres”, señalan
Muñoz y Maruny (1993).
La educación es un bien al que todas las personas tienen derecho; los grandes
fines de la educación deben ser los mismos para todo el alumnado.
Ahora bien, el grado en que cada persona alcance estos fines será distinto y
también lo será el tipo de ayuda que necesite para alcanzarlos.
Para ello entendemos que debemos priorizar los principios de equidad y de
inclusión educativa con el propósito último de promover una cultura escolar basada
en el éxito académico y el máximo desarrollo de las competencias de todo el
alumnado, así como en la participación activa y democrática de toda la comunidad
educativa en la vida social y escolar del Centro.
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Así pues, la intervención educativa que subyace a esta cultura escolar debe
contemplar como principio la atención a la diversidad del alumnado entendiendo
ésta como un modelo de enseñanza personalizada que desde una oferta curricular
común, ofrece respuestas diferenciadas y adecuadas a las diferentes capacidades,
intereses y motivaciones de todos los alumnos y alumnas.
El Plan de Atención a la Diversidad lo entendemos como un conjunto de
actuaciones, adaptaciones curriculares, medidas organizativas, apoyos y refuerzos
que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar, tanto al
conjunto de alumnado del Centro la respuesta más ajustada a sus necesidades
educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que puede
suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentando prevenir posibles
dificultades de aprendizaje.
La referencia básica que la ampara es La Orden de 25 de julio de 2008 por
la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.


Se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza.



Los Proyectos Curriculares, así como las Programaciones deberán dedicar un
espacio a las medidas de Atención a la Diversidad.

La ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato y a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de
Participación y Equidad, establecen el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
Protocolo de derivación al departamento de Orientación 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:
Alumnado que llega a la ESO con informes previos en Educación Primaria e
incluso dictámenes de escolarización (muy importante aquí la información
trasladada a través de nuestro Programa de Tránsito).
1. Analizar la información previa recibida desde los CEIP o institutos de donde
proceda 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.
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Comprobar, en su caso, las 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, bien por
nueva incorporación al sistema educativo (hijos de inmigrantes) o por
detectarse dificultades sobrevenidas con posterioridad, se realizará una
nueva evaluación psicopedagógica.
2. Demanda a través de la Jefatura de Estudios y/o tutor/ tutora, a petición del
Equipo Educativo del grupo - clase. En caso de un número excesivo de
evaluaciones, las valoraciones las atenderá el orientador 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.
3. Autorización de los padres: para llevar a cabo la evaluación psicopedagógica
del alumnado, se requerirá el consentimiento expreso por escrito del
padre/madre o tutor/a legal del alumnado, que será recogido por el
orientador del Centro y custodiado en el departamento de orientación.
4. Entrevista inicial con el tutor, profesorado de apoyo y otros profesionales
implicados para comentar la hoja de derivación y establecer actuaciones
posteriores.
5. El tutor, con la participación de los profesores y profesoras que trabajan 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…).
6. Exploración individual (pruebas psicopedagógicas, baterías de test) del
alumno con el apoyo del tutor y profesorado especializado (Pedagogía
Terapéutica, Logopeda), si así se requiere y en su caso, el médico o equipo
especializados (Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil).
7. 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.
8. Entrevista familiar, de devolución de información y de 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, quedará recogida en el expediente académico del alumnado.
5.6. PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS CENTROS ADSCRITOS.
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El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria supone un cambio
de etapa que, si se hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a
lo desconocido, tanto para el alumnado como para las familias.
Por ello, consideramos de gran importancia la posibilidad de crear y poner en
práctica determinados vínculos que posibiliten que estos pasos sean exactamente
eso, pasos progresivos y secuenciados, y que en este proceso se vean implicados
todos los miembros de la comunidad educativa –no sólo profesorado y alumnado,
sino también y, como parte fundamental en las acciones que se programen, las
familias- es en la que se elabora este documento, todo ello con el fin de que el
alumnado viva la transición de forma ordenada, con información y preparación
previa.
Este documento recoge:


Informe tutorial de transición de etapa educativa para alumnado con
dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales que facilite
información relevante al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
sobre diversas características de este alumnado.



Actividades de acogida y de cohesión grupal para favorecer la toma de
contacto desde un planteamiento metodológico dinámico y distendido. En
todo momento se ha tenido en cuenta que las actividades sean atractivas,
fáciles de realizar y que propicien la participación activa del alumnado.



Actividad "Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria al I.E.S". con
esta actividad se pretende que el alumnado conozca el Centro y potenciar su
futura integración en el mismo.



Actividades de conocimiento del sistema educativo. Se facilita información
sobre el mismo y se plantean actividades para que las realice el alumnado.



"Cuestionario para el alumnado de primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria". La finalidad de este cuestionario es que el profesorado tenga un
mayor conocimiento personal del alumnado de su grupo.



"Reunión de coordinación Primaria-Secundaria". Se sugieren al profesorado
algunas orientaciones que faciliten la organización y realización de comisiones
de coordinación entre el profesorado de ambas etapas.



Relación de documentos y normativa de interés relacionada con la tutoría.

6.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL.
Las instrucciones de 22/06/2015 de la Dirección General de Participación y
Equidad y el Decreto 111/2016 de 14 de junio, establecen el protocolo de detección,
identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa para regular la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación secundaria en los centros docentes públicos de
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Andalucía. La intervención educativa que se propone, basada en el principio de
atención a la diversidad del alumnado, se apoya en un modelo de enseñanza
personalizada que, desde una oferta curricular común, ofrece respuestas
diferenciadas y adecuadas a las capacidades, intereses y motivaciones de todos los
alumnos y alumnas.
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es el marco que articula las
directrices, estrategias y actuaciones que permiten 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.
OBJETIVOS GENERALES


Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, para
mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y sus familias.



Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de nuestra
Comunidad Educativa para lograr una implicación activa en la respuesta a la
diversidad, que es responsabilidad de todo el Centro.



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



Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos
personales y materiales.



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



Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y a
los distintos alumnos.



Incorporar en nuestra práctica diaria el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.



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

6.2.- ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA.
El alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades especificas de
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde
al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.
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En La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) en
su artículo 113 (Principios de equidad) se definía al alumnado con necesidades
educativas específicas de apoyo educativo (N.E.A.E) como aquel que presenta
necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema
educativo, al alumnado con altas capacidades intelectuales, así como el alumnado
que precise de acciones de carácter compensatorio.
Las administraciones educativas serán quienes aseguren los recursos
necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
especificas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y los objetivos establecidos.
Por tanto, se pueden establecer dos grandes grupos:


Un grupo que englobaría a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo en el cual se incluirían alumnado con necesidades educativas
especiales, alumnado con altas capacidades intelectuales y aquellos alumnos
que se integren de forma tardía al sistema educativo.



Un segundo grupo englobado por alumnado de
desigualdades en relación a la situación del contexto.

compensación

por

Respecto al Bachillerato indicar que el currículo se orientará a atender las
necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al currículo así
como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exenciones del mismo
dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de su grado de
minusvalía.
Alumnado con N.E.E.
a) Alumnado con condiciones personales de discapacidad mental, motora o
sensorial. Se incluyen en este grupo alumnos/as con retraso mental, alumnos/as
con problemas de movilidad (distintos grados de parálisis cerebral; espina bífida;
accidentes) y con ceguera o sordera que pueden necesitar también el concurso de
otros especialistas.
b) Necesidades educativas especiales asociadas a graves trastornos de conducta.
Serán valorados por los Equipos de Orientación Educativa o por el Departamento de
Orientación.


Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
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Alumnado que a lo largo de la Etapa pueda presentar dificultades de
aprendizaje más o menos generalizadas o más o menos circunscritas a
determinadas materias.



Alumnado con incorporación tardía al Sistema Educativo Español. El
problema más grave que afecta al alumnado inmigrante es el aprendizaje de la
Lengua Española y el desfase curricular, ya que las materias que se imparten
en la E.S.O. o bien son diferentes a las que cursaron, o bien presentan un
nivel mayor de exigencia. Por otro lado, es de señalar que la mayoría de
alumnos/as de procedencia magrebí o subsahariana suelen tener una
escolarización irregular y su permanencia en el Centro es generalmente poco
duradera.



Alumnado que requiere medidas de carácter compensatorio. Se encuentra
en situación de riesgo de abandono escolar y/o de exclusión social,
pertenecientes a minorías étnicas o a entornos socio-familiares
desfavorecidos, desestructurados o con muy poca valoración hacia el estudio
y la institución Escolar.



Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales:

6.3.- ACTUACIONES,
DIVERSIDAD.

MEDIDAS

Y

PROGRAMAS

DE

ATENCIÓN

A

LA

A través del Decreto 111/2016 y de la orden de 14 de julio de 2016, donde se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación en los
centros docentes públicos de Andalucía, se establecen las medidas de atención a la
diversidad de carácter general y específico así como los programas a llevar a cabo,
siendo los siguientes:
Medidas de atención de carácter general:


Agrupamientos flexibles: Consiste en reorganizar en determinadas áreas la
estructura del grupo-clase durante determinados períodos de tiempo de la
jornada escolar en función del nivel académico del alumnado.



Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. De
esta manera se refuerza la enseñanza en determinadas áreas o materias
instrumentales.



Apoyo en grupo ordinarios a través de un segundo profesor/a dentro del
aula. Se llevará a cabo cuando el alumnado presente un importante desfase
en algún aprendizaje instrumental básico (Lengua castellana y Literatura y/o
Matemáticas).



Modelo flexible de horario lectivo semanal.
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Medidas de atención de carácter específico:


Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Normalmente es realizada
en el primer curso de la E.S.O para garantizar la transición entre la educación
primaria y educación secundaria.



Programación de actividades para las horas de libre disposición de los
cursos primero y segundo. El Centro ofrece al alumnado actividades que
complementan y satisfagan los intereses y necesidades del alumnado, éstas
pueden ser: promoción de la lectura, laboratorio, documentación, etc.



Oferta de materias específicas: Se pueden incluir en las materias de libre
disposición autonómica, materias de ampliación de las asignaturas troncales
o específicas o materias de diseño propio.

Tanto las medidas de atención a la diversidad de carácter general como
específico pueden incluirse en medidas de atención a la diversidad de tipo
organizativo, siendo los máximos responsables de su organización: el Centro y el
equipo directivo.
Programas de atención a la diversidad (incluidas en las medidas de atención a la
diversidad de tipo curricular, ya que atañen al currículo):
Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. Son aquellos
programas dirigidos al alumnado de primero de E.S.O que se encuentre en las
siguientes situaciones:


No promociona de curso.



Aun promocionando de curso,
instrumental del curso anterior.



Acceden a 1º E.S.O y requiere refuerzo en las materias instrumentales
básicas.



Aquel/la alumno/a que se haya detectado, en cualquier momento del
curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales.

no

ha

superado

alguna

materia

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.


Programas dirigidos a aquel alumno/a que haya promocionado al
siguiente curso sin haber superado todas las materias.



Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione
de curso. Consiste en un plan personalizado y orientado a la superación de
dificultades detectadas en el curso anterior.
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Programas de adaptación curricular: Es una medida que consiste en la
modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta a las
necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo
educativo. Podemos distinguir tres tipos: adaptaciones curriculares no
significativas (ACNS), significativas (ACS) y adaptaciones curriculares
para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI).



Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR): Consiste
en la organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del
currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología
específica, para alcanzar los objetivos y las competencias básicas en segundo
y tercero de ESO. La referencia legal es la orden de 14 de julio de 2016 en la
que se establecen aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y entre
ellos los requisitos de acceso en 2º y 3º de ESO, el agrupamiento del
alumnado que lo curse, su elaboración y estructura. En este curso 2016-17
no se ha implantado al no haber alumnos que lo quisieran cursar.



Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales de 4º de ESO. Dirigidos a alumnos que anteriormente hayan
seguido un PMAR, los que hayan promocionado a cuarto curso y requieran
refuerzo según indique el Consejo Orientador y los que no hayan
promocionado y requieran refuerzo según el Consejo Orientador del curso
anterior.

Medidas de atención a la diversidad en la Enseñanza Secundaria.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la Educación secundaria en Andalucía, establece
las medidas y programas para la atención a la diversidad en esta etapa.
La atención a la diversidad en la E.S.O. se organizará, con carácter general,
desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro
de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad
más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la
diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.
42

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán,
entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el
apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias
específicas. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.
Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación:


Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales para primer y cuarto curso.



Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a
los que se refiere el artículo 15.3.



Planes específicos personalizados orientados a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo
15.5.



Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo
que se establece en el artículo 24.

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa
y, en su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los
centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del
bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el apartado a), al alumnado de
los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al
curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se refiere el
artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado.
Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. El
alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas no troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se
refiere el artículo 11.5. Asimismo, el alumnado que curse estos programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en el cuarto
curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas
específicas a las que se refiere el artículo 12.7.
Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras:
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Los programas específicos para el tratamiento personalizado a los que se
refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.



Las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades
educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas
de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización
para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que
se incorpora tardíamente al sistema educativo.



Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad
de su proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las
necesidades específicas de apoyo educativo que precise el alumnado.
La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en
centros ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en
el artículo 15.5.
La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema
educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial
académico; cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua castellana
recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo
posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más
de dos años, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería
por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan
continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase,
se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales e
identificado como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por la
Consejería competente en materia de educación, podrá contemplar la flexibilización
de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la
normativa vigente.
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Adaptaciones curriculares.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los
procedimientos oportunos para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones
curriculares al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación
de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que
aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo
a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las
precise. En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como
referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con
adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la
etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las
condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las
precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el
máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la
impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos
superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso
corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este
alumnado.

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en
función de lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de
educación.
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso
en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una
vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero. El
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer
supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al
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cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
Medidas de atención a la diversidad en el Bachillerato.
El Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas correspondiente al Bachillerato en Andalucía, establece las medidas
y programas para la atención a la diversidad en esta etapa para dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con
la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias claves y el logro de los
objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
impida alcanzar la titulación correspondiente. Entre las medidas de atención a la
diversidad, se consideran las siguientes:
Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione al segundo curso sin haber superado todas las materias
de 1º. Estas actividades serán `programadas por los departamentos afectados para
cada alumno/a que lo requiera. El alumnado se matriculará de esas materias y
deberá realizar las actividades de recuperación y deberá superar la evaluación
correspondiente.
Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos, esta
medida está orientada para alumnos/as que presenten necesidades educativas
especiales o altas capacidades intelectuales.
Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones
curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá
cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el
currículo de cada curso.
Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean
suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar por la
Dirección General competente, la exención total o parcial de una materia siempre
que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener
la titulación. Las materias objeto de exención serán la educación física y la segunda
lengua extranjera de forma total y la primera lengua extranjera de forma parcial.
Programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta
dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
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Como podemos observar a medida que ascendemos en el sistema educativo y
accedemos a una etapa educativa superior, las medidas de atención a la diversidad
se van reduciendo o se van dirigiendo a un colectivo más restringido.
Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de minorar las
dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es imprescindible
una detección y atención temprana de las dificultades que presenta nuestro
alumnado para poderle ofrecer una atención educativa eficaz y ajustada a sus
necesidades. Durante el proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades
juega un papel relevante los profesionales de orientación que junto con equipo
educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al alumnado.
Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato.
La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales,
identificado como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por la
Consejería competente en materia de educación, podrá contemplar la flexibilización
de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la
normativa vigente.
Las adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de
los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que
aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
Asimismo, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las
precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el
máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la
impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos
superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente,
teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar
la evaluación final para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta
las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 16.4.
6.4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO.
Diagnóstico general de la situación:
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ALUMNADO REGISTRADO EN SENECA CON NEAE


Con Necesidades Educativas Especiales (Discapacidad y Trastornos graves de
Conducta).



Con Incorporación tardía al Sistema Educativo.



Con Dificultades Graves de Aprendizaje.



Con Necesidades de Compensación Educativa.



Con Altas Capacidades Intelectuales.

RESTO DE ALUMNADO


Alumnos repetidores
bachillerato).



Alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior.



Alumnos atendidos en el aula de apoyo a la integración.



Alumnado con refuerzo educativo.



Alumnado con NEE.



Alumnado con alta capacidad intelectual.

por

curso

(educación

secundaria

obligatoria

o

6.5.- EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Nuestra programación tendrá como puntos de partida el Decreto 111/2016 de
14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la ESO en Andalucía y la orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos (Boja nº 167 de 22 de agosto de 2008), que dedica el capítulo III a
la atención a la diversidad, concretamente dentro del artículo 8 de la sección
primera.
La comunicación oral y escrita, como competencia lingüística; el conocimiento
y uso de los números, operaciones, etc, como competencia de razonamiento
matemático; el gusto por el trabajo bien hecho, implican el desarrollo de funciones,
técnicas, habilidades, destrezas y conocimientos; prácticas y actitudes que van a
promover el crecimiento cognitivo y social, cuando una persona es capaz de movilizar
todos los recursos para la resolución de un problema en un contexto determinado.
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En el caso del alumnado al que se dirige esta programación, la adquisición de
estas competencias, ante el nivel de competencia curricular que presentan, no es
suficiente con la atención educativa ordinaria. Necesitan recursos y estrategias de
acceso al currículo así como apoyo y atención por la maestra de pedagogía
terapéutica.
De este modo el currículo se orientará en este caso a atender a las
necesidades educativas específica de apoyo educativo que nuestro alumnado
plantea, ofreciéndole las condiciones necesarias para que en la medida de lo posible
puedan llegar a adquirir las competencias básicas.
Somos conscientes de la necesidad de paliar en lo posible los problemas ante
los que se enfrenta el alumnado por lo que se hace necesario trabajar desde tres
puntos de vista:


Intentando modificar su actitud respecto al estudio en general y, en
particular, respecto al área de Lengua lo que facilitará también el acceso a
otras materias con expectativas de éxito.



Creando hábitos de trabajo y de estudio con actividades que les resulten
atractivas y despierten su interés valorando el esfuerzo.



Trabajando exhaustivamente la facultad comprensiva para que puedan
acceder con cierta garantía a la información general y a los contenidos
fundamentales de todas las materias.

Funciones:


Asesorar, como miembro del Departamento de Orientación, a los tutores y
el equipo docente, en la realización de las Adaptaciones Curriculares
Individualizadas no significativas necesarias para los alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran.



Realizar las Adaptaciones Curriculares Significativas para los ACNEE que así lo
requieran, con la colaboración del Equipo Educativo del alumnado. Contará para
ello, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.



Elaborar programas generales, adaptados o específicos que se requieran para la
atención de nuestro alumnado, así como el seguimiento de los mismos, con el fin
de asegurar la correcta atención del alumnado que lo necesite.



Realizar los aspectos concretos de los programas que requieran una atención
individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula.



Orientar a tutores y equipo educativo del alumnado atendido, con respecto al
tratamiento educativo, así como de aquellas otras de carácter preventivo de
posibles dificultades que, con carácter general, puedan surgir en el resto del
alumnado del grupo.
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Elaborar material didáctico que se necesite.



Colaborar con el tutor en la orientación a los padres y madres, para una mayor
participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos/as.



Desarrollar al máximo las posibilidades de los alumnos/as, con distintos medios
a nuestro alcance. Y conseguir la mayor integración posible en el aula ordinaria.



Fomentar el aula de apoyo a la integración y al profesorado de Pedagogía
Terapéutica, como un recurso más del Centro.

Durante el presente curso escolar seguimos trabajando la línea mantenida en
cursos pasados destacando la coordinación existente con los Departamentos.
En la Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado se establece:
- Artículo 17. El profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales (NEE) se encargará de la realización de las
adaptaciones curriculares significativas (ACIS) en colaboración con el profesorado de
la materia encargado de impartirla.
La tutoría del alumnado con NEE será ejercida de forma compartida entre el
profesor/a que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado
especialista. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará
conjuntamente.
Los grupos que acuden al aula de apoyo se establecen abiertos y dependiendo
de las necesidades planteadas a lo largo del curso.
Por tanto, en el aula de apoyo nos encontramos grupos de Refuerzo de
Lengua, Taller de lectura así como Apoyo a Ingles, Lengua, Matemáticas, Geografía e
Historia y Biología. El apoyo también se realizará dentro del grupo clase cuando así
se establezca según necesidades como ocurre en las pruebas escritas, especialmente
para favorecer la seguridad de este alumnado y mejorar sus probabilidades de éxito.
Los contenidos de Geografía e Historia y Biología nos sirven para trabajar las
competencias básicas y revisar técnicas de estudio.
Organización del aula
Se atiende en el aula de apoyo a la integración a los alumnos/as matriculados
en el primer y segundo ciclo de la ESO. Como se trata de un grupo muy heterogéneo
de alumnos/as con necesidades educativas especiales que requieren apoyos y
atenciones educativas específicas por discapacidades psíquicas, parálisis cerebral,
TDAH asociado a problemas actitudinales teniendo en su mayoría un cierto desfase
curricular, que les dificulta poder desarrollar el currículo educativo de sus aulas
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ordinarias, este alumnado será atendido en el aula de dos a siete horas semanales
según dificultades.
Respecto a la concreción del currículum a desarrollar, se estimarán
prioritarios los contenidos de carácter procedimental relacionados con las materias
instrumentales que resulten más funcionales en cuanto al desenvolvimiento del
alumnado en su contexto de vida cotidiana.
Siempre que los niveles de los
abordarán contenidos relacionados
Ordinaria, seleccionando los mínimos
Inglés y Matemáticas, tanto en el primer

aprendizajes de partida lo permitan, se
con el currículo desarrollado en el Aula
exigibles fijados para el área de Lengua,
como en el segundo curso de la ESO.

Se considerarán, asimismo, contenidos prioritarios los siguientes:


Habilidades sociales.



Hábitos de trabajo y estudio.



Hábitos de cuidado del material.



Mejora de la capacidad de atención y concentración.



Actividades de superación ante las dificultades.



Aceptación de la diversidad, personal y social.



Actitudes favorables a la igualdad entre los sexos.



Actitudes solidarias ante situaciones que afectan negativamente a otras
personas.



Generar actitudes de protección hacia el entorno natural, social y
cultural.

En la organización de la respuesta educativa del alumnado atendido en el
aula, se han realizado los agrupamientos en función de los siguientes criterios:


Agrupamiento del alumnado según sus niveles de competencia.



Estilos de aprendizaje.



Horarios de aulas de referencia.

Este alumnado si bien requiere una atención personalizada especifica, puede
participar en mayor o menor medida en las actividades de su grupo ordinario, dicho
grado de participación varía en función de las necesidades educativas que el
alumnado presente, de sus competencias y de los medios personales y materiales.
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Por su parte, cursa un currículo que toma como referencia el proyecto
curricular y la programación de aula de su grupo, adaptado con el grado de
significatividad que precise.
La atención educativa que se realiza en el aula ordinaria supone la aplicación
y desarrollo de actividades comunes o adaptadas, con respecto a las planificadas con
carácter general para el grupo clase, dichas actuaciones las realiza el profesorado
que imparte las áreas en las que se integra el alumnado con necesidades educativas
especiales.
En el aula de apoyo se trabajará el procesamiento de aprendizaje de los
contenidos adaptados a sus necesidades y los aspectos más específicos de la
adaptación curricular individualizada.
La atención de los A.C.N.E.E. siguen la programación de las Adaptaciones
realizadas por la profesora de apoyo en colaboración con el profesorado de
Lengua, Inglés y Matemáticas, con el material adaptado a su N.C.C. y se apoyará
a las Áreas de Geografía e Historia, Biología, Física y Química y Tecnología
(1º,2º,3º y 4º) haciendo resúmenes, preparando exámenes, etc.
Durante el tiempo en que estos alumnos coinciden en su aula, trabajan
también con los libros adaptados a su N.C.C.
Todos los alumnos incluidos en el aula de apoyo a la integración, se
caracterizan por presentar necesidades específicas de apoyo educativo en las áreas
básicas de Lenguaje, Inglés y Matemáticas, debido a que su nivel de competencia
curricular está por debajo al de su grupo de referencia.
Por ello necesitan una atención más específica e individualizada que la que el
profesor de aula les pueda proporcionar. Buscamos que el alumno/a participe en
todas las actividades de su grupo-clase, favoreciendo así su integración social, es por
ello, por lo que intentaremos, siempre que sea posible, que salga en horas en las que
debido a la complejidad de las materias que se estén impartiendo, el alumno tenga
serias dificultades para seguir el ritmo ordinario de su clase. Así pues, el alumno/a
saldrá de su grupo ordinario para ir al aula de apoyo, en aquellas horas que menos
perjudique su integración en el grupo-clase y al desarrollo de su currículo dentro del
aula ordinaria
Procedimientos de evaluación
La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que los alumnos
van adquiriendo los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al
alumnado el conocimiento de su progreso personal en los nuevos aprendizajes, la
identificación de los contenidos en los que tienen dificultad y la forma de asimilarlos.
Y así, según los criterios metodológicos que hemos adoptado, la evaluación ha de ser
global, formativa y continua. El proceso de evaluación abarca:
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Evaluación inicial: Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para
orientar las decisiones curriculares y para la elaboración del plan de apoyo. El
objetivo es ofrecer la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades.
Para elaborar esta programación se realizó una evaluación inicial durante las dos
primeras semanas del curso escolar. Se partió de la lectura del informe final de
evaluación del curso anterior así como de la información obtenida a través del
programa de tránsito y se evaluó el nivel de competencia curricular de cada
alumno/a, para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del currículo.
Evaluación continua: La evaluación del proceso de aprendizaje será continua con la
finalidad de conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se
van logrando los objetivos previstos en los planes de apoyo, así como las dificultades
con las que se encuentran los alumnos.
Se realizarán tres informes de evaluación, que coincidirán con la finalización
de cada trimestre del curso.
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los de las unidades
didácticas trabajadas en cada trimestre. La técnica que se empleará será la
observación y seguimiento de la realización de las actividades planteadas en las
diferentes unidades didácticas. Si ésta no es positiva se deberá reorientar la
programación, tanto en lo referido a los objetivos específicos y contenidos, como la
acción por parte de los profesionales implicados en el proceso educativo.
Evaluación final: Al finalizar el curso escolar se valorará la consecución de los
criterios de evaluación de la programación. Analizando la información recogida a lo
largo del curso en las diferentes unidades didácticas y en el cuaderno de la maestra,
también, realizará un informe de evaluación individualizado concretando el nivel de
competencia curricular adquirida por el alumnado en las áreas trabajadas, las
dificultades encontradas así como propuestas de mejora para el curso siguiente. Se
trata de un informe cualitativo que servirá de partida para el trabajo del curso
siguiente. Información a la familia.
Las familias de este alumnado tendrán información sobre el trabajo de sus
hijos en el Centro, al igual que el profesorado lo tendrá de las actividades realizadas
en horario extraescolar por el alumnado, este intercambio de información se
realizará a través de una agenda escolar y en algunos casos a través de una hoja de
seguimiento.
Además a lo largo del curso, el equipo educativo, el orientador y la maestra de
apoyo, mantendrán entrevistas programadas por ellos mismos y cuantas se planteen
por iniciativa de las familias. Se potenciarán los compromisos por parte de todas las
partes. Por otro lado, trimestralmente se elaborará un informe detallado de la
evolución curricular, determinando los objetivos adquiridos así como aquellos que
crearon más dificultad, ofreciendo pautas y consejos sobre cómo reforzar los
aprendizajes y generalizarlos a otros contextos.
CRITERIOS GENERALES
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Interés demostrado por el alumno/a ante las distintas áreas.



Esfuerzo y tiempo que invierte para la consecución de objetivos.



Limpieza y organización en las tareas realizadas.



Evolución positiva curricular aunque se produzca de manera lenta.



Realización de las actividades de la adaptación curricular.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Para posibilitar una evaluación lo más completa y ajustada posible, y
considerando que ésta debe ser continua y formativa, se utilizarán los siguientes
instrumentos:


Observación del trabajo realizado en el AEE, cuaderno de trabajo, registro
acumulativo.



Reuniones periódicas entre profesor-tutor y profesora de apoyo y a través
de la asistencia, por parte de la profesora de apoyo, a las sesiones de
evaluación del grupo-clase al que pertenece cada alumno/a, así como a las
reuniones de tutores y tutoras.



Se prestará atención a la generalización a otros contextos, especialmente
al aula ordinaria.

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados
en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído
el equipo o departamento de orientación. Dicha evaluación quedará reflejada en los
informes de cada alumno, así como en el boletín de notas que los alumnos recibirán
al finalizar cada trimestre.
Protocolo en la realización del horario:


Recopilación de información del alumnado propuesto para el aula de
apoyo, (expedientes, equipo educativo, familias, informes de tránsito y
pruebas iniciales).



Detección del nivel de competencia curricular del alumnado propuesto
para el aula de apoyo y de sus necesidades individuales.



Organización de grupos según nivel de competencia y necesidades.

Estructuración del horario, priorizando la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales en las áreas instrumentales, garantizándoles una
atención educativa ajustada a sus necesidades e individualizada.
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Ajustar el resto del horario lectivo a la atención del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en el área de Lengua Castellana y
Literatura, el área de Matemáticas y el área de Inglés. Así mismo plantearemos un
ajuste horario en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Geografía e Historia.
En la realización del horario se ha tenido en cuenta los horarios del alumnado,
para que la atención en el aula de apoyo se realice en los momentos en los que ellos
tienen la misma asignatura que se le está reforzando. Destacar que se realiza un
trabajo conjunto con el profesorado de estas asignaturas, asegurando la
generalización de los aprendizajes y su continuidad tanto en el aula de apoyo como
en el aula ordinaria.
Se utilizarán también las horas de Valores Éticos y del Taller de Lectura y
desdoblaremos los Refuerzos de Lengua y Matemáticas en 1º de ESO.
Finalmente destacar que este horario será flexible y podrá ser modificado
durante el curso todas las veces que sea necesario, siempre que el objetivo sea
mejorar la atención del alumnado.
Coordinación con Departamentos:
Es muy importante que exista coordinación y colaboración entre los profesores
de área y la profesora de Pedagogía Terapéutica que atiende al alumnado. Para ello
hemos dedicado diferentes momentos donde se deben intercambiar información
sobre los procesos que se estén llevando a cabo de enseñanza- aprendizaje, sobre los
logros o los inconvenientes que vayan presentando los alumnos, así como debemos
coordinar el trabajo adecuadamente para que este sea coherente y eficaz.

Reuniones con los tutores y Equipo Educativo. (Sesiones de evaluación). Estas
reuniones tendrán como objetivos:






La elaboración y/o actualización de las adaptaciones curriculares
significativas y no significativas.
Adecuación de recursos materiales.
Realización del seguimiento y evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno con necesidad específica de apoyo educativo.
Desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa
para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.
Favorecer y fomentar el registro y seguimiento del alumnado con AC no
significativa.

Reuniones con los tutores. Una vez a la semana con los tutores de 1º y 2º ciclo.
El objetivo prioritario será el intercambio de información sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno y el asesoramiento en relación a la selección y
priorización de contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos
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didácticos y criterios de evaluación según lo acordado en su adaptación significativa
o no significativa.
Reuniones con el Orientador. Una vez a la semana. En ellas se tratarán los
siguientes aspectos:




Evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.
Información y asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa y
las características de los alumnos con NEAE, promoviendo su
normalización y participación en el currículo del aula.
La planificación, desarrollo, evaluación y constatación de medidas de
individualización.

Además se elaborará una propuesta de medidas educativas que contemplará
las adaptaciones del currículo (Priorización de contenidos y actividades, flexibilidad
en la organización y en agrupamientos y la adaptación de materiales), criterios y
procedimientos para la realización de las adaptaciones curriculares significativas y
no significativas.

7.- COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y 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, regulan los
compromisos educativos y de convivencia con las familias.
Por todo ello, el Centro ha elaborado un conjunto de documentación para
hacer constar los compromisos del Centro con los alumnos y sus familias.
7.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ADOPCIÓN DE LOS COMPROMISOS
A propuesta del tutor y/o equipo educativo y con el asesoramiento del
Departamento de Orientación, se propondrán a las familias que hagan constar por
escrito su compromiso con el centro para la mejora tanto del rendimiento como de
la conducta de los alumnos. Esto se hará tanto de manera preventiva como
correctiva cuando se observen desviaciones de los alumnos en cualquiera de los
sentidos. A continuación se reflejan los documentos que se facilitarán a las
familias y a los alumnos y que serán revisables por el tutor o tutora con la
frecuencia que se estime oportuna al adoptar el compromiso.
7.2 COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA
Atendiendo a la Orden de 25 de julio del 2008, capítulo III, artículo 11 y
con
objeto
de
apoyar
el
proceso
educativo
del
alumno/a
_______________________________
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_______________________________________________ matriculado/a en el I.E.S.
Fernando de Herrera, en el curso ________, se suscribe el siguiente compromiso
entre el centro educativo y su familia:
Don/Doña _____________________________________________________________, padre,
madre
o
representante
legal
del
alumno/a
arriba
indicado
y
Don/Doña
____________________________________________________________en calidad de tutor/a de
dicho alumno/a, se comprometen a:
Compromisos que adquiere la familia:
1.-Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual al Centro con los
materiales necesarios para cada asignatura.
2.-Realizar el seguimiento de la agenda de clase y el cumplimiento de las tareas
escolares propuestas.
3.-Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuados para el
alumno/a
Compromiso que adquiere el Centro:
1.-Realizar entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el
tutor/a con la periodicidad necesaria.
2.-Establecer tareas concretas y personales, proporcionando los recursos
necesarios para su realización.
3.-Llevar a cabo el seguimiento del proceso educativo del alumno/a e informar
del mismo.
En Sevilla, a ______de_______________ de 201
Firma representantes legales del alumno/a:

Firma Tutor/a del alumno/a

7.3 CONTRATO DE ESTUDIO
El/la alumno/a____________________________________________________________,
se compromete de cara a lo que resta del curso a cumplir los siguientes puntos:
CONSIGO MISMO/A:


Tener a mano todo el material necesario para estudiar o trabajar tanto

en casa como en el Instituto.


Estudiar en las condiciones que se adjuntan, un mínimo de 2 horas

todos los días de lunes a viernes y dos horas, mínimo, los domingos. El
viernes y el sábado podré elegirlos como días de descanso, excepto que por
motivos de exámenes tenga que estudiar.
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Retirar del cuarto de estudio en casa todo aquello que lo pueda distraer

durante el tiempo de estudio (teléfono móvil, ordenador o, en su defecto, el
cable de la pantalla, aparatos de música, juegos electrónicos, revistas y
cualquier otro objeto que pueda distraerlo). Durante ese tiempo utilizaré una
caja para introducir todo y sacarlo del cuarto de estudio la custodia de estos
objetos

la

tendrá

durante

el

tiempo

de

estudios:________________________________


No salir de la habitación durante el tiempo de estudio.



Cumplir el siguiente horario de trabajo en casa:

LUNES



MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

DOMINGO

Enseñar las tareas DIARIAMENTE a _______________________________

para que certifique que se han hecho adecuadamente y que el horario se ha
cumplido.
EN LA CLASE:
No faltar a ninguna clase y ser puntual en todas.
Traer las tareas de casa hechas y hacer las que se ordenen en clase.
No participar en “las movidas” que interrumpen la clase NI REIRLE LAS
GRACIAS a los que no quieren trabajar; es más, asumir con valentía, pero sin
malos

modos, la responsabilidad de

pedirles

que

os

dejen

trabajar

tranquilos/as.
Mantener una actitud respetuosa con los profesores/as, dialogando con ellos
para solucionar los problemas, guardando silencio cuando no entienda una
orden o no esté de acuerdo con ella y cumplirla; posteriormente, al finalizar la
clase, se podrá solicitar, educadamente, que se aclare lo que no se entienda.
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c) Respetar el trabajo no sólo del profesorado, sino de sus compañeros y
compañeras de clase.

Sevilla, ______ de __________________________ de 201

El/la alumno/a,

El padre,

La tutora,

El Orientador,

7.4 COMPROMISO PERSONAL DEL ALUMNADO
Mi nombre es ________________________________________,tengo ______años, soy un
alumno / a de ________________, nivel______ y grupo______.
Durante este inicio de curso he conocido las normas de este Centro, las hemos
comentado en tutoría y he de decir que estoy de acuerdo con ellas porque me
parecen razonables.

Es mi deseo que éste sea un buen curso para mí, mis compañeros y profesores.
Para ello voy a comprometerme y por escrito a lo siguiente:
 Acudiré al Centro con puntualidad y sin faltas injustificadas.
 Traeré mi material de estudio, aprovecharé el tiempo, atenderé las
explicaciones y haré mis trabajos.
 Respetaré las instalaciones y materiales puestos a mi disposición.
 Evitaré peleas y enfrentamientos y procuraré pedir ayuda a mi tutor / a
para buscar soluciones razonables.
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
Por todo ello ME COMPROMETO a cumplir razonablemente todo esto. Sé que si mi
comportamiento es correcto tendré compensaciones positivas: podré participar en
excursiones, mis calificaciones serán buenas, recibiré felicitaciones y algún premio
más. También estoy seguro de que me sentiré mejor. En el caso de incumplir las
normas aceptaré la sanción que se me imponga.
Para que quede constancia de este compromiso que asumo libremente ante mis
compañeros / as y profesores / as, firmo el presente contrato en:
_______________ a_______ de __________________ de __________
Tutoría

Familia

Interesado / a

Fdo. _____________________ Fdo___________________ Fdo___________________
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8.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
8.1. INTRODUCCIÓN.
El Plan de Centro está diseñado con vistas a la mejora de los resultados
escolares en todas sus dimensiones. Por ello buscamos las estrategias que
consideramos necesarias para asegurar nuestra autonomía profesional y asegurar
que la práctica diaria responda a las necesidades de nuestro alumnado.
El Plan de Formación del Profesorado es el documento en el que el propio
profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación,
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del
propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares.
Este Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión
sobre la propia práctica, para poder caminar hacia la mejora de los logros escolares,
de la convivencia y de la práctica docente. La formación del profesorado pasada y
actual, es un elemento importante para garantizar la calidad del sistema educativo y
requiere de un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte del
profesorado interesado del Centro. Por ello, es necesaria la colaboración de todos los
profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado que responda
realmente a las necesidades formativas de cada claustro.

8.2 ASPECTOS DEL PLAN
1. Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de la
evaluación de la práctica docente, y del plan de acción tutorial.
2. Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más. Seguramente
serán aquellas que impliquen a un mayor número de profesores.
3. Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, grupos de trabajo),
qué objetivos, contenidos y actividades, temporalización y seguimiento y
evaluación se va a hacer, papel del CEP en la actividad, etc.
4. Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los Departamentos,
se harán llegar al Equipo Directivo. El responsable de FEIE fomentara:


la formación de grupos de trabajo.



la participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones.



la formación on-line.



la autoformación.

8.3. NECESIDADES DETECTADAS.
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En este apartado se describirán las necesidades de formación detectadas por el
propio profesorado del Centro. Según la encuesta realizada a los profesores con
destino definitivo en los últimos cursos, las necesidades formativas del profesorado
de este centro son:


Evaluación por competencias.



Aplicación didáctica de las nuevas tecnologías



Interpretación normativa e instrucciones de la Consejería, Delegación y
Servicio de Inspección



Educación emocional: talleres y charlas del programa de coeducación.

8.4. OBJETIVOS PROPUESTOS.
En función de las necesidades detectadas se plantean los siguientes objetivos:




Convocar grupos de trabajo, cursos presenciales cursos on-line dentro del
centro relativos a:


Competencias básicas en el currículo y evaluación.



Nuevas tecnologías: aplicación didáctica en el aula

Participar en cursos programados por el CEP u otras instituciones.

 Organización de conferencias temáticas para estimular la formación de
grupos de trabajo relativos a un programa de Coeducación.

8.5. PLANIFICACIÓN.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del
Profesorado, éste debe estar terminado entre los meses de septiembre y diciembre de
cada curso escolar para ser incluido en el Plan de Centro para su aprobación y envío
al CEP que lo valorará y negociará con el equipo directivo. Se trata sólo de una
propuesta, por lo que, tras la negociación con el CEP, puede ser modificado en
aquellos aspectos que supongan una mejora para el profesorado implicado y para el
Centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue:
a) Mes de junio septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de
formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso. No se
requiere un modelo predeterminado, ni criterios estrictos.
b) Mes de septiembre / noviembre: se entregan las propuestas a la Jefa de
Innovación y al Equipo Directivo, que elaborará un plan global.
c) Establecimiento dentro del horario no lectivo de permanencia en el Centro de
horas de formación en todos los horarios del profesorado
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d) Aprobación del Plan, remisión al CEP y negociación.
Hay profesores que consideran que lo que hay que potenciar es la autoformación. Por otra parte existe un sector que manifiesta su rechazo a los cursos de
formación debido a experiencias negativas en cursos
Formación
demandada

¿Aplicación
en el aula?

Departamentos
implicados

Personas
solicitantes

Horas

Época
de
realización

20

2º trimestre

Orientación.
Competencias
básicas en el
currículo

Sí

Historia.

Mayoría
miembros

Lengua

de

Tecnología
Acción tutorial

Coeducación

Orientación

Sí

2º trimestre

Filosofía.

Tutores.

Orientación

Coordinadora
Coeducación

Sin
determinar

Lengua.
Nuevas
tecnologías:
aplicación
didáctica

Sí

Orientación.
Historia.

Mayoría
miembros

de

20

Sin
determinar

Física y Química.
Economía.
Inglés.

Modalidades de Formación:
1. Grupo de trabajo.
2. Curso con seguimiento: Aplicación didáctica de las nuevas tecnologías.
3. Curso: Evaluación por competencias,
instrucciones de Consejería.

interpretación

normativa

e

4. Jornadas: Coeducación: educación emocional.
5. Formación en el Centro.
6. Formación on-line (plataformas Moodle).
7. Participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones.
8. Autoformación.

9.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.
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Este documento recoge el horario y las condiciones en las que el Centro
permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa.
9.1 LA JORNADA ESCOLAR.
El horario de nuestro centro en la jornada de mañana se organiza en
módulos de sesenta minutos. En cuanto a la duración semanal, todos los cursos
tienen treinta horas de clase a razón de seis diarias. Los tramos horarios son:
1° De 08:00 a 09:00 Primera sesión lectiva.
2° De 09:00 a 10:00 Segunda sesión lectiva.
3° De 1O:00 a 10: 25 Recreo.
4° De 10: 25 a 11:25 Tercera sesión lectiva.
5° De 11:25 a 12:25 Cuarta sesión lectiva.
6° De 12:25 a 12:45 Recreo.
7° De 12:45 a 13:45 Quinta sesión lectiva.
8º De 13:45 a 14:45 Sexta sesión lectiva.
El Horario de lluvia será:
1° De 08:00 a 09:00 Primera sesión lectiva.
2° De 09:00 a 10:00 Segunda sesión lectiva.
3° De 10:00 a 10:15 Recreo.
4° De 10:15 a 11:15 Tercera sesión lectiva.
5° De 11:15 a 12:15 Cuarta sesión lectiva.
6° De 12:25 a 12:25 Recreo.
7° De 12:25 a 13:25 Quinta sesión lectiva.
8º De 13:25 a 14:25 Sexta sesión lectiva.
El horario de lluvia se pondrá en marcha cuando en el primer recreo sea
imposible que el alumnado pueda bajar al patio. A fin de evitar conflictos, se acortan
los recreos, sin cambiar las horas lectivas.
El Centro abre sus puertas sobre las 7 y media de la mañana; un toque
prolongado del timbre avisa a profesorado y alumnado del cambio de sesión, de
forma que las pausas entre clase y clase se reducen al tiempo que necesita cada
profesor para cambiar de aula y, en su caso, el que requiere el cambio de aula
cuando un grupo o subgrupo de alumnos recibe clase en un aula específica. Una
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tarde, actualmente los miércoles, el Centro abrirá para actividades de tutoría,
extraescolares, reuniones, recuperaciones etc…
9.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.
La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los
horarios del Centro, del alumnado y del profesorado, atendiendo a la normativa
vigente. En el horario individual del profesorado se partirá del reparto de horas,
grupos, áreas, materias que se realice en el primer claustro de septiembre,
siguiendo las indicaciones de la Jefatura de Estudios.
a) Para la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta, en primer lugar, la
normativa vigente y los criterios recogidos en este Proyecto Educativo,
considerando las necesidades generales del alumnado y del Centro y,
siempre que sea posible, las preferencias expresadas por el profesorado en
cuanto a entradas y salidas del Centro.
b) Durante la primera quincena de septiembre se celebran dos sesiones del
Claustro de Profesorado: en la primera el equipo directivo proporciona la
carga lectiva por departamentos y se pide al profesorado que exprese sus
preferencias horarias de forma individual, que en la medida de lo posible
serán tenidas en cuenta sin carácter vinculante; en la segunda, el equipo
directivo entrega los horarios individuales a cada profesor.
c) El horario del profesorado comprende 30h semanales, 25 de las cuales son
regulares (semanales y de obligada permanencia en el Centro) y se
distribuyen, por regla general, en 19 lectivas y 6 no lectivas; las otras 5 son
de horario no regular (mensual) y se relacionan con la asistencia a
reuniones de órganos colegiados, tutorías y actividades complementarias y
formativas. El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos
de alumnos y las tareas desempeñadas en funciones directivas o de
coordinación docente que será de un mínimo de diecinueve horas,
pudiendo llegar excepcionalmente a veintiuna, según establece la
normativa vigente.
d) Todos los horarios regulares de permanencia tendrán el mismo número de
horas, sin que se establezcan discriminaciones por este concepto entre el
profesorado. Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las
que aparezcan en la hora final la jornada. En los horarios regulares de los
jefes de departamento deberán constar las horas dedicadas a coordinación
y funcionamiento.
e) En los horarios regulares de los tutores de ESO deberán constar las cuatro
horas de tutoría: las dos lectivas, con alumnado en la ESO, y las dos no
lectivas, esto es, de atención a las familias y de labores administrativas. La
hora de atención a las familias se fijará de forma que posibilite la asistencia
de las mismas y, en todo caso, en horario de tarde.
f)

En los horarios regulares de todo el profesorado constarán las horas de
guardia ordinaria, guardia de biblioteca y guardia de recreo o pasillo. El
número de horas de guardia variará entre una hora para los tutores de
ESO y Bachillerato y tres o cuatro horas para los Jefes de Departamento.
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En todo caso, se cumplirá lo que cada año se nos indique por parte de la
Consejería de Educación respecto el número de profesores de guardia que
debe haber en cada tramo horario.
g) En los horarios regulares de todo el profesorado constarán igualmente las
horas dedicadas a reuniones de coordinación, que serán simultáneas en los
horarios de los profesores que pertenezcan al mismo equipo de
coordinación: tutores con el jefe del departamento de Orientación (si es
posible, no en este curso); profesores de un mismo departamento didáctico;
profesores del departamento de Formación; equipo de profesorado que
imparte en la sección bilingüe; profesores del equipo TIC etc…
h) El profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años tendrá una
reducción de dos horas semanales de su horario de docencia directa con el
alumnado para el desarrollo del currículo, sin que dicha reducción
implique una merma de su horario semanal de obligada permanencia en el
Centro.
i)

9.3.

Para confeccionar el horario lectivo de los cursos se tendrán en cuenta,
siempre que sea posible, los siguientes criterios:


Una distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo
de la semana. Se procurará que las horas dedicadas a cada materia
en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se
tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que
tienen pocas horas semanales.



Una alternancia en la distribución de horas de una misma materia
para evitar que siempre se impartan en un mismo tramo horario.



Una 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.

HORARIO DEL PAS.

La jornada del personal de administración y servicios abarca desde las siete y
media de la mañana hasta las tres de la tarde. La Conserjería permanece abierta
esas horas, así como la Secretaría, aunque el horario que ésta dispone de
atención al público es de once a trece horas.
9.4. CONTROL DE ASISTENCIAS Y AUSENCIAS.
a) El profesorado firmará todos los días en el registro diario de asistencia.
Ese soporte será actualizado semanalmente.
b) La Jefatura de Estudios grabará en el sistema Séneca las ausencias,
realizando los mecanismos pertinentes de cara a la solicitud de un profesor
sustituto cuando sea preciso; de igual modo procederá con las ausencias del PAS,
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cuyos integrantes también deben firmar la asistencia diaria en un registro situado
en la secretaría del Centro.
c) Tanto los integrantes del profesorado como del PAS procederán de la
misma manera cuando se vaya a producir o se haya producido una ausencia. A la
comunicación telefónica de la misma a un miembro del equipo directivo, seguirá el
mecanismo de justificación correspondiente mediante la cumplimentación de un
documento interno al que se adjuntará el justificante correspondiente. El
administrativo o administrativa procederá al registro y archivo de dicha
documentación así como a la entrega de una copia a la Jefatura de Estudios.
d) El profesorado controlará las faltas o impuntualidades del alumnado, las
cuales serán justificadas por los padres, madres o tutores legales, con el menor
lapso de tiempo posible. Tales justificantes podrán hacerse llegar directamente a
los tutores. Los tutores y tutoras decidirán la validez de la justificación siempre
que venga razonablemente explicada y debidamente firmada.
e) En caso de que los padres, madres o representantes legales no estén de
acuerdo con la consideración de faltas consideradas como no justificadas por el
tutor, podrán dirigir un escrito a la Jefatura de Estudios, registrado en la
Secretaría, exponiendo su solicitud. La Jefatura de Estudios les comunicará por
escrito la resolución definitiva que proceda.
f) Las ausencias injustificadas a clase del alumnado podrán repercutir en el
procedimiento de evaluación así como objeto de resolución sancionadora como
conducta contraria a la convivencia o gravemente perjudicial para el Centro.

10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
10.1.- EVALUACIÓN
El departamento FEIE asume, en líneas generales, las funciones básicas
relacionadas con la evaluación y la mejora de distintos aspectos del Centro.
Dichas funciones de evaluación y propuestas de mejora han sido recogidas en el
punto 3 de la citada programación (artículo 87.2, del Decreto 327/2010, de 13 de
julio, apartados k, l, m y n). En la LOE aparecen numerosas referencias sobre la
importancia de la evaluación:
En el preámbulo se abarca la evaluación en todos los aspectos (y no sólo la
referente al alumnado), relacionando dicho concepto no sólo con los resultados
obtenidos sino también de la necesidad de mejora de los procesos que lo obtienen:
“La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de
valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten
obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de
evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado,
profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades
correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo
experimentado en materia de educación”.
En el artículo 1 se pone de nuevo de manifiesto la evaluación global del
sistema, y no sólo de sus resultados:
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ñ) “La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su
programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en
sus resultados”. o) “La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas”.
En el artículo 29 se hace referencia a la evaluación de diagnóstico que todo
el alumnado de 2º de ESO debe realizar para valorar el grado de adquisición de
las competencias básicas: “Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria
obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación será
competencia de las Administraciones educativas y tendrá carácter formativo y
orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la
comunidad educativa”.
10.2.-AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO
El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la
autoevaluación de los centros educativos.” Y en su Artículo 143.3, se afirma: “El
Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas,
elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que contribuirá al
conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las
instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación.” El
artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, regula lo siguiente: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos
públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en
una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora,
cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.
Para proceder a la autoevaluación del Centro se utiliza el modelo de
cuestionario diseñado y facilitado por la Inspección educativa.
Además existen cuestionarios para la autoevaluación de la práctica docente
que se pueden usar para completar la autoevaluación del Centro. (Ver anexo I del
Plan de Centro).
10.3.-PLAN DE MEJORA DEL IES FERNANDO DE HERRERA
Se presentan las propuestas de mejora para el curso 2017-2018 con los epígrafes del
sistema Séneca a los que corresponden.

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.
DIFICULTADES:
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Desmotivación hacia el aprendizaje en algunos alumnos repetidores de 1º,
2º y 3º ESO.



Dificultades en el área de lengua.

PROPUESTA 1:
Reparto equitativo entre los grupos del alumnado repetidor.
Temporalización

Personas responsables

1-15 septiembre: elaboración de los Dirección y Jefatura de Estudios
horarios

PROPUESTA 2:
Desarrollo de un programa de motivación en las tutorías que lo precisen
Temporalización
A lo largo
seguimiento

de

Personas responsables
todo

el

curso: DO y tutores

Indicadores de calidad
Disminución

del

repetidor.

Objetivo alcanzado
alumnado Reducir el número de repetidores en un
30% en esos grupos

PROPUESTA 3:
Potenciar la asignatura de Refuerzo de Lengua.
Temporalización

Personas responsables

1-15 septiembre: elaboración de los Dirección y Jefatura de Estudios
horarios
A lo largo
seguimiento

de

todo

el

curso: Responsables de la materia de Lengua
en 1º de ESO y Jefa del FEIE

Final de curso: cotejo

Jefa del FEIE y Coordinador del Área
lingüística

Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Aumento del alumnado de 1º de

Mejora
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ESO que globalmente alcanza un competencia
en
comunicación
dominio alto en la competencia lingüística
(evaluación
inicial
y
básica de comunicación lingüística. evaluación ordinaria)

2.- ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN: LA CONCRECIÓN DEL
CURRÍCULUM, SU ADAPTACIÓN 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.

DIFICULTADES:



Elaborar la secuencia de contenidos por competencias.
Encajar competencias en programación, trabajo diario y evaluación.

PROPUESTA 4:


Adoptar metodologías de trabajo en los Departamentos y las Áreas para
establecer actividades y tareas interdisciplinares en el desarrollo del
currículo para desarrollar las competencias clave. ( Ya establecida alguna
por el departamento de Lengua)

Temporalización

Personas responsables

A lo largo del curso.

Jefes de los Departamentos Didácticos.

Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Llegar a establecer, al menos, tres Haber
realizado
un
banco
de
reuniones para establecer en todos actividades
interdisciplinares
para
los departamentos estas tareas desarrollar las competencias.
interdisciplinares.

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.
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- 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.
DIFICULTADES:
 Incidencias en la utilización de nuevas tecnologías.
PROPUESTA 5:
 Mejorar el mantenimiento de las TICs.
PROPUESTA 6: Iniciar la formación en Moodle.
Iniciar la formación en la Moodle, como una plataforma educativa que favorece la
interacción profesor-alumno, estimulando la motivación y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje.

Temporalización

Personas responsables

Todo el curso

Coordinador TIC, coordinador área
científica, orientador y profesorado
adscrito a la formación
Objetivo alcanzado

Indicadores de calidad
El porcentaje del profesorado que se
inscribe a la formación

El 30% del Claustro

El porcentaje del profesorado que El 50% del profesorado adscrito a la
finaliza y usa de forma habitual la formación
plataforma
3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE
DEL ALUMNADO.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
Bien
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro.
Mejorable
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Dificultades:
 Aumento del número de alumnos y alumnas con más de cinco
asignaturas suspensas en 1º de ESO.
PROPUESTA 7:
 Suscribir compromisos con las familias para mayor implicación en
el estudio.
Temporalización

Personas responsables

Durante todo el curso 2017-2018

Tutores,
Equipos
Departamentos.

Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Disminución
del
número
suspensos en las evaluaciones.

educativos

de Se reduce un 50% el
suspensos
con
más
asignaturas en junio.

y

número de
de
cinco

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.
LOGROS: se han modificado programaciones.
PROPUESTA 8:
 Unificar medidas de Departamentos y Ciclos para actuar en la
atención a la diversidad y hacer seguimiento de esas medidas.
 Crear material específico para alumnado con NEE.
Temporalización

Personas responsables

Durante todo el curso 2017-2018

DO y Departamentos Didácticos.

Cotejar en el primer trimestre
Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. Plan de
orientación y acción tutorial. Orientación escolar
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MEJORABLE
Dificultades:
 Los padres demandan una tutoría en el primer trimestre y, a veces, no hay
tiempo material para atenderlos a todos.
 En la planificación de la hora lectiva de atención personalizada a los alumnos
y sus familias.
PROPUESTA 9:
Como no nos parece adecuado realizar citas más cortas en la atención de los
padres, se seguirá priorizando las citas de los padres de alumnos con
problemas. Aquellos padres que deseen ser atendidos y que no se encuentren
en el caso anterior, no deben esperar la cita de los tutores, deberán pedir cita a
través de los cauces ordinarios.
Temporalización

Personas responsables

Durante el primer trimestre.

Tutores

Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Reuniones con las familias con anotaciones de fecha y hora
de dicha reunión

Al
finalizar
el
primer
trimestre, todas las familias
han mantenido, al menos,
una reunión con el tutor o
tutora.

PROPUESTA 10:
Supervisar la planificación de la atención personalizada a los alumnos y
familias.
Temporalización

Personas responsables

Durante todo el curso

JE

Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Registro escrito de la atención personalizada

Existe un registro de las
horas lectivas de atención
personalizada
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5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA
EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOGROS
ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO.
5.2. Funcionamiento de los diferentes órganos de coordinación educativa:
equipo directivo, ETCP, equipos educativos, departamentos didácticos, eficacia
de gestión.
Dificultad: No estaba establecido el calendario de los equipos educativos en el plan
de centro.
PROPUESTA 11:
Incluir el calendario de reuniones durante el mes de septiembre en el Plan de
Centro.
Responsable: Equipo directivo.
6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO
DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. PLAN DE CONVIVENCIA.
6.1. Valorar el clima de convivencia en el centro y en las aulas, incidencias,
compromisos de convivencia establecidos, medidas de mejora adoptadas y
propuestas para mejorar la convivencia en el centro.
DIFICULTADES:


Aumento del número de alumnado de 1º ESO que no acepta bien las
normas establecidas y consensuadas.



Consenso entre el profesorado a la hora de determinar qué conducta
contraria a las normas es susceptible de sancionar.



Algunos tutores manifiestan desconocer el procedimiento para
suscribir compromisos de convivencia y educativos.

PROPUESTA 12:
Entregar a los tutores junto con la carpeta de principios de curso el
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia,
trasladando la información a las familias.
Aunque esto ya se hacía en el centro, se implementará más sistemáticamente.
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Temporalización
Entrega de
septiembre

la

Personas responsables
documentación,

durante

el

mes

de

JE y DO
Tutores

Durante todo el curso
Indicadores de calidad

Objetivo alcanzado

Tutores y familias manifiestan conocer los compromisos en
las memorias finales.

Utilización
compromisos
escrito.

de
dichos
reflejada por

8. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
MEJORABLE
 La coordinadora del Plan de Igualdad ha mantenido una buena coordinación
con el CEP. Se realizará Formación online INTEF (clase invertida) por parte
de la Coordinadora de Igualdad.
 Por parte del FEI no se ha tenido apenas contacto con el asesor del CEP.
Durante el tercer trimestre sí nos ha invitado a una reunión para hablar de
las demandas de formación para el próximo curso.
 No se ha atendido a la demanda de Formación en Inteligencia emocional a
través de INTEMO. Se solicita para el próximo curso.
PROPUESTA 13: Promover la creación de un Grupo de Trabajo con la temática
de igualdad y evaluación de competencias.
PROPUESTA 14: Proyecto Aprendizaje-Servicios.
 Consolidar e integrar con los Planes de Igualdad y Convivencia
 Para concretar se remite al Informe Anual 16-17 del Plan de Igualdad.
Responsable: Jefatura del FEIE y Coordinadora del Plan de Igualdad
Temporalización: A lo largo del curso.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
PROPUESTA 15: Especificar en las propuestas de mejora:





Personal u órganos responsables.
Actuaciones destinadas a hacer efectivas dichas propuestas de mejora.
Temporalización de las propuestas y seguimiento.
Verificación de indicadores de logro.
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Responsables: FEIE y Equipo Directivo.
Temporalización: Se consolidará durante el curso 2017-18.
Se añade entre las propuestas de mejora un anexo sobre el programa de
orientación vocacional, académica y profesional.
Tras analizar el funcionamiento de las acciones y actividades desarrolladas en esta
área en cursos anteriores, el Departamento de Orientación ha tomado la iniciativa de
articular, como una propuesta de mejora para este curso, un Plan de Orientación
recogiendo algunas de las necesidades detectadas a lo largo del último curso y de las
sugerencias de profesorado, tutores, padres y alumnado.
La responsabilidad del desarrollo de dicho plan, bajo la coordinación general del
orientador recaería en un equipo de coordinación compuesto por:
1. La Jefa de Estudios
2. El Orientador
3. La Coordinadora del FEIE
4. Un tutor/a de 4º de ESO
5. Un tutor/a de I bachillerato
6. Un tutor/a de II bachillerato

OBJETIVOS DEL PLAN


Ayudar al alumnado a tomar la mejor decisión respecto a su futuro,
ofreciéndoles las herramientas necesarias para descubrir sus capacidades,
gustos, intereses y posibilidades.



Ofrecer a las familias los recursos necesarios para ayudar a sus hijos en este
proceso.



Ayudar a los alumnos a relacionar los conocimientos de las diferentes áreas
con los diversos perfiles profesionales.



Ofrecer oportunidades para conocer personalmente profesionales y
emprendedores, así como la posibilidad de participar en algún tipo de práctica
profesional en contextos laborales o simulados.
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Facilitar el acceso a plataformas y webs con información sobre estudios,
perfiles profesionales y mercado laboral.



Ofrecer la posibilidad de entrevistas personales con el tutor/a y/o con el
orientador.
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES



Actividades dirigidas a las familias: Charlas, talleres, visitas a empresas o
centros de formación, jornadas…



Acceso a webs y plataformas tecnológicas sobre perfiles profesionales.



Charlas académicas sobre las oportunidades del sistema educativo.



Vincular el aprendizaje curricular con el ámbito profesional.
a. Estudiar los perfiles relacionados con las asignaturas: biólogo, periodista,
traductor, geógrafo, arquitecto…
b. En las visitas indagar sobre los perfiles de los profesionales implicados en
los lugares visitados.



Organizar entrevistas con profesionales y emprendedores.



Experiencias en contextos laborales.



Entrevistas personales con tutor y orientador.

TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre
- Ofrecimiento de posibles visitas a dos centros de estudios superiores: San
Pablo CEU y Universidad Loyola.
- Charlas académicas a I y II de Bachillerato.
- Organización en diciembre de unas Jornadas de Orientación dirigidas a
padres y alumnos.
- Desarrollar la plataforma de Orientación en nuestra página web.
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- Comenzar a trabajar con el portfolio, el material del proyecto Orion y My
Way Pass.

11.- JUSTIFICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE ALUMNOS.
En cada curso de ESO existen tres grupos (excepto en 1º), siendo uno de ellos
exclusivamente bilingüe, como se justifica en el punto 11.1 y dos no bilingües. En el
curso actual existen dos grupos bilingües y dos no bilingües).
En Bachillerato, los alumnos bilingües se reparten según su opción de
bachillerato elegida, uniéndose en determinadas asignaturas para cumplir con los
requisitos de la enseñanza bilingüe.
11.1. GRUPOS BILINGÜES.
Los criterios pedagógicos y de funcionamiento que pueden justificar la
modalidad de agrupamiento de alumnos en un grupo bilingüe son tan variados y
diversos como los distintos centros y ámbitos sociales en los que se imparte este
modelo de enseñanza. Vaya, pues, de antemano nuestra defensa de la libertad de
cada centro para su organización interna.
En el caso del nuestro, la decisión de agrupar a los alumnos (en su mayoría
provenientes de una misma clase del colegio bilingüe “Joaquín Turina”) en función de
su pertenencia al grupo bilingüe se fundamenta en unos criterios pedagógicos:


Nivel de competencia curricular



Nivel de maduración del alumno



Ritmo de aprendizaje y/o trabajo



Nivel de interacción con el grupo

Y en unos criterios de funcionamiento:


Elaboración de horario



Labor tutorial



Actividades extraescolares



Funcionamiento del AMPA

La implantación del bilingüismo en nuestro centro data del año 1998. Desde
aquel momento hemos realizado el agrupamiento de los alumnos de bilingüe
siguiendo estos criterios porque nos parecieron y nos parecen los más adecuados
para nuestro mejor y más correcto funcionamiento. Favorecen que el alumno alcance
los objetivos establecidos en el nivel o ciclo a través del ajuste de la respuesta
educativa a sus características particulares, contemplando la individualización y
personalización del proceso de aprendizaje y atendiendo la diversidad de sus
capacidades, intereses y motivaciones.


Esta estabilidad en el funcionamiento y organización ha permitido:
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La consolidación de un trabajo colectivo que nos ha llevado al aumento y
consecución de objetivos académicos (muy buenas notas en selectividad,
aumento de alumnos presentados a las pruebas DELF, obtención del B2 a
todos los alumnos de Bachillerato bilingüe, presentar alumnos de forma
experimental al C1)



Contar con la colaboración y satisfacción de padres y alumnos.



Mantener un alto porcentaje de alumnos que empiezan la ESO y acaban el
Bachillerato en el mismo grupo bilingüe.



Reafirmar el innegable compromiso del personal docente implicado que se
manifiesta cada año con su apuesta por una formación permanente, por su
participación en intercambios escolares, por su dedicación y esfuerzo en la
elaboración de materiales curriculares adecuados.

11.2. GRUPOS NO BILINGÜES.
Los dos grupos no bilingües de la E.S.O. se forman a partir de las optativas
elegidas, informes procedentes de los centros de los que proceden, equilibrio en el
número de repetidores y en el caso de hermanos manteniéndolos unidos, a menos
que sus padres nos indiquen lo contrario.
En 1º de E.S.O. los grupos C y D está formados por alumnos de Francés, a los
que se añaden aquellos alumnos de Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Matemáticas
mezclados en ambos grupos, y de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, se
procura que el número de repetidores sea aproximadamente el mismo en cada grupo.
El Departamento de Orientación informa de posibles incompatibilidades que
puedan existir.
Los mismos criterios se siguen en 2º y 3º de E.S.O. aunque las optativas
determinantes son: Lengua y Expresión Literaria y Resolución de Problemas para
segundo y Cultura Clásica y Francés en tercero. Para equilibrar el número de
repetidores en 2º el grupo B corresponde a alumnos de lengua y Expresión Literaria y
el C a los de Resolución de Problemas. En 3º hay alumnos de Cultura Clásica tanto
en el grupo B como en el C.
En 3º de ESO además, el último criterio a considerar es el tipo de Matemáticas
pedido.
En 4º de E.S.O. se asignan al grupo C los alumnos del bloque Científico y al B
los del grupo de Humanidades y Sociales más alumnos del Científico o del que aspira
a la Formación Profesional. El motivo es optimizar, según el número de peticiones, los
recursos humanos (profesores) de los que disponemos.
En el Bachillerato, se distribuyen según los itinerarios. En los dos últimos
cursos sin embargo, por razones de número de peticiones, existe un grupo mixto, en
primero, formado por alumnos de Sociales, de Humanidades y de Ciencias. Los otros
tres grupos son: uno de Sociales, otro del Itinerario Científico y otro orientado a las
materias de Salud.
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DETERMINAR

LA

OFERTA

DE

MATERIAS

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la ordenación y el currículo de las
distintas etapas se han regulado mediante el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
para la ESO y el Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el Bachillerato. Además
son de aplicación las instrucciones 12/2016 y 13/2016, ambas de 29 de junio
referentes a la ESO y al Bachillerato respectivamente. Posteriormente, se han
publicado en BOJA de 28/07/2016 la orden de 14 de julio de 2016 por la que se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y evaluación para la
ESO y en BOJA de 29/07/2016 la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla
aspectos similares den el Bachillerato.
Educación Secundaria Obligatoria: materias optativas
De acuerdo a la LOMCE el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
cursará una materia optativa en cada uno de los tres primeros cursos de la etapa.
En 1º de ESO en nuestro centro serán materias optativas las asignaturas de
libre configuración autonómica de oferta obligatoria para todos los centros: Segunda
Lengua Extranjera, Tecnología Aplicada y Cambios Sociales y Género, así como los
refuerzos de Matemáticas y Lengua. Entendemos que estas dos últimas materias
son de gran utilidad a alumnos que vienen con deficiencias de Primaria. Para las
optativas Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial no
tenemos profesores suficientes para impartirlas y por lo tanto no se ofertan.
En 2º de ESO serán materias optativas las asignaturas de libre configuración
autonómica de oferta obligatoria para todos los centros: Segunda Lengua Extranjera,
y Cambios Sociales y Género, así como dos asignaturas de diseño propio que han
sido autorizadas: Resolución de Problemas y Lengua y Expresión Literaria. Las
optativas Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora no se ofertan por
la misma razón que en 1º de ESO.
En 3º de ESO serán materias optativas las asignaturas de libre configuración
autonómica de oferta obligatoria para todos los centros: Segunda Lengua Extranjera,
Cultura Clásica y Cambios Sociales y Género, así como Música y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual. Iniciación a la Actividad Emprendedora no se oferta
por la misma razón que en 1º de ESO.
Los alumnos del Programa Bilingüe tendrán como materia optativa en
Primero, Segundo y Tercero, de forma obligatoria la Segunda Lengua Extranjera
(Inglés en nuestro caso) por ser de importancia para su formación.
En 3º y 4º de ESO podrá elegirse entre Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas (para alumnos que piensen hacer el Bachillerato) y
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (para alumnos que se inclinen
por la Formación Profesional).
En 4º de ESO se elegirá entre dos bloques: Enseñanzas Académicas para la
Iniciación al Bachillerato y Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la Formación
Profesional.
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En el primer bloque, para las asignaturas troncales de opción, hemos creado
dos agrupaciones: Biología + Física-Química para los alumnos que vayan a estudiar
el Bachillerato de Ciencias y para los que prefieran el de Humanidades y Ciencias
Sociales: Economía + Latín.
En el segundo bloque, se oferta la Tecnología como obligatoria y se debe elegir
entre Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o Ciencias Aplicadas a
la Actividad Profesional.
En cuanto a las optativas, en 4º de ESO se elegirán dos asignaturas entre:
Cultura Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Filosofía, Música,
Segunda Lengua Extranjera, Tecnología, Tecnología de la Información y
Comunicación y las troncales de opción no elegidas.
Debido a las dificultades encontradas para combinar en el presente curso, a
partir del curso 2017-18 se ofertarán por grupos que habrá que estudiar de acuerdo
a aspectos pedagógicos.
Como en el ciclo anterior, los alumnos del Programa Bilingüe tendrán como
materia optativa obligatoria la Segunda Lengua Extranjera (Inglés) y solo deben
elegir una asignatura entre las mencionadas en el párrafo anterior.
Las materias optativas están dirigidas a grupos de al menos 15 alumnos.
Siempre que no suponga incremento de plantilla del profesorado del Centro, podrán
impartirse a grupos más reducidos: en estos casos, se priorizarán las materias que
contribuyan a la mejora del rendimiento escolar y a la continuidad del alumnado en
el sistema educativo.
Educación Secundaria Obligatoria: horas de libre disposición
El currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía, establece que en el horario semanal del alumnado se incluirán dos horas
en el primer curso, una en el segundo y otra en el tercero de libre disposición.
Nuestra oferta de actividades para estas horas son: Taller de lectura y escritura,
tanto en primero como en segundo. En tercer curso la hora de libre disposición se
asigna en el presente curso a Biología y Geología.
Los alumnos del programa bilingüe usarán esas horas en los tres cursos para
aumentar las horas de Inglés en 2 horas, 1 hora y 1 hora respectivamente.

Bachillerato: modalidades, optativas y bloques de materias
En el caso del bachillerato, se hará de acuerdo al currículo correspondiente a
los dos cursos en las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias
Sociales.
En Primero de Bachillerato de Ciencias ofertamos dos itinerarios:
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a) Ciencias Naturales y de la Salud. Los alumnos que elijan este itinerario
se matricularán en las siguientes materias específicas de la modalidad:
1. Matemáticas I.
2. Física y química.
3. Biología y Geología.
b) Ciencias y Tecnología. En este itinerario se cursarán:
1. Matemáticas I.
2. Física y química.
3. Dibujo técnico I.
En Primero de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales contamos
también con dos itinerarios:
a) Humanidades. Los alumnos que elijan este itinerario se matricularán en:
1. Historia del mundo contemporáneo o Literatura Universal.
2. Latín I.
3. Griego I.
b) Ciencias Sociales. En este itinerario se cursarán:
1. Historia del mundo contemporáneo o Literatura Universal.
2. Economía.
3. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.
Todos los alumnos de Primero de Bachillerato deben elegir entre dos
asignaturas optativas de dos horas o una de cuatro horas de las del cuadro que se
acompaña.
En la columna de la izquierda las posibles optativas para Ciencias y en el de
la derecha las optativas para Humanidades y Ciencias Sociales.
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Tecnología Industrial I (2 h)

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (2 h)

Anatomía Aplicada (2 h)

Tecnología Información y Comunicación I (2 h)

Tecnología Información y Comunicación I
(2 h)

Cultura Científica (2 h)
Literatura Universal (4 h)

Ampliación de Tecnología I Industrial (2 h)

Historia del Mundo Contemporáneo (4 h)

Cultura Científica (2 h)
Biología y Geología (4 h)
Dibujo Técnico I (4 h)

Los itinerarios de Primero tendrán continuidad en Segundo de Bachillerato.
Las materias específicas de modalidad para cada uno de los itinerarios serán:
a) Ciencias Naturales y de la Salud.
1. Matemáticas II
2. Biología.
3. Química o Geología
b) Ciencias y Tecnología.
1. Matemáticas II.
2. Física.
3. Química, Geología o Dibujo técnico II.
c) Humanidades.
1. Latín II.
2. Griego II.
3. Historia del Arte o Geografía.
d) Ciencias Sociales.
1. Economía de la empresa.
2. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II.
3. Geografía o Historia del Arte.
También cursarán una primera optativa de 2 horas, entre las siguientes:
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PARA CIENCIAS

PARA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Segunda Lengua Extranjera II

Segunda Lengua Extranjera II

Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos

Análisis de Textos Periodísticos y Ensayísticos

(Diseño propio y autorizada)

(Diseño propio y autorizada)

Electrotecnia
Computación y Programación
Probabilidades y Estadística
(Diseño propio y autorizada)

Y una segunda optativa de 4 horas entre:
Segunda Lengua Extranjera II

Tecnologías de la Información y Comunicación

Psicología
Historia del Arte
Biología

Fundamentos de Administración y Gestión

Tecnologías de la Información y Comunicación

Geografía

Química

Historia de la Música y de la Danza

Dibujo Técnico II

Segunda Lengua Extranjera

Tecnología Industrial II
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
Geología
Física

13.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.

DE

LAS

Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos,
los siguientes aspectos:
a. Las materias asignadas al departamento.
b. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de
los contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los
criterios de evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su
caso, ámbitos asignados al departamento.
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c. En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la
materia a la adquisición de las competencias básicas.
d. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.
e. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el
caso de la educación secundaria obligatoria, a los acuerdos
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias
básicas.
f. Las medidas de atención a la diversidad.
g. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada
materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del
alumnado.
h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos
los libros para uso del alumnado. En la selección de los materiales se
tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 227/2011 de 5 de julio.
i.

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo, que se proponen realizar por los departamentos de
coordinación didáctica, con indicación del profesorado responsable de
su realización.
En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además:

La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en las distintas
materias y ámbitos; así como las actividades previstas en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
En el bachillerato, se incluirá además:
Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en
todas las materias.

14.- ENSEÑANZA BILINGÜE.
Como se ha indicado en el Marco General de la Introducción, en el año 1998
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía firmó con el Gobierno francés
el acuerdo que originó la creación de “la enseñanza bilingüe” (L2 Francés) en la
Comunidad andaluza y la designación del IES Fernando de Herrera como uno de los
dos centros piloto que pondrían en marcha el citado proyecto. Desde ese mismo
curso escolar, y hasta el año 2004, se fue implantando en nuestro centro
progresivamente este modelo educativo desde 1º ESO a 2º Bachillerato.
El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado el 22 de marzo
de 2005, obedeció al diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad
Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta materia. Desde entonces, y
hasta la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, distintas
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disposiciones legales han ido perfilando la estructura, características y normas de
organización y funcionamiento de los centros bilingües.
En la actualidad contamos con una línea completa bilingüe y hemos solicitado
a la Consejería de Educación la transformación de ésta en Plurilingüe (L3 inglés).
Organización y estructura.Los centros bilingües se caracterizan por la enseñanza y el aprendizaje de
determinadas materias en dos lenguas y no sólo por un incremento del horario de la
lengua extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental de aprendizaje, vehicular,
paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues sigue siendo
la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas materias en las
dos lenguas. De esta forma, la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser
el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el
método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y
la priorización del código oral. Se estimulan y apoyan, por tanto, todas las
actividades (intercambios, manifestaciones culturales, recepción de profesores
extranjeros, conferenciantes etc.) que sirvan para lograr estos objetivos.
A lo largo de los años nos hemos ido dotando de un modelo metodológico,
curricular y organizativo que contempla los principios del aprendizaje integrado de
contenidos y lengua extranjera. En este modelo organizativo hemos puesto en
práctica y defendido la agrupación de los alumnos de bilingüe porque su
implantación ha demostrado su eficacia y validez en el terreno tutorial y pedagógico.
En los últimos años hemos priorizado la atención a las recomendaciones
europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa, y hemos avanzado, y
seguiremos haciéndolo, en la elaboración de un currículo integrado de las lenguas.
En la evaluación de las materias lingüísticas se atenderá al grado de
consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cuatro
destrezas (comprensión y expresión orales y escritas), teniendo en cuenta los niveles
de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Los alumnos que cursan la enseñanza bilingüe se presentan
regularmente, y con muy buenos resultados, a los exámenes oficiales de los distintos
niveles (4ºESO/A2, 1ºBach/B1, 2ºBach/B2).
Nuestro centro está reconocido como Centro Oficial Examinador y dos
profesores del Departamento de Francés están acreditados por el Ministerio de
Educación francés para la realización de dichos exámenes.
En la evaluación de las materias no lingüísticas primarán los currículos
propios de la materia sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias
lingüísticas alcanzadas por los alumnos en la L2 serán tenidas en cuenta en la
evaluación de la materia para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de
acuerdo con los criterios de evaluación.
Las materias estudiadas en L2 (francés) en nuestro centro son:
Geografía e Historia, Física y Química, Educación Física, Música, Tecnología,
Educación para la Ciudadanía de 3º ESO, Filosofía e Historia de España.
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Contamos con tres puestos específicos (Geografía e Historia, Educación Física
y Física y Química) y los demás profesores cuentan, como mínimo, con una
acreditación B2. En cada curso de la ESO se imparten al menos dos materias no
lingüísticas en la L2. El horario de dichas materias, junto con el de la L2, supone, al
menos, el treinta por ciento del horario lectivo semanal. En los cursos de
Bachillerato, se establecerá el horario lectivo semanal del alumnado de manera que,
en el conjunto de la etapa se incluyan, al menos, dos materias comunes no
lingüísticas en la L2. Es voluntad del Centro la integración progresiva en el proyecto
bilingüe de la mayor cantidad posible de profesores del claustro.
Los auxiliares de conversación, bajo la supervisión del profesor responsable de
la coordinación de la enseñanza bilingüe, colaboran, preferentemente, con el
profesorado que imparte materias no lingüísticas en la L2. En las horas que restan
en sus horarios colaboran con los profesores de L2 en la preparación de los
exámenes del DELF en sus distintos niveles, sobre todo en lo que concierne a los
individuales orales que no se pueden preparar con el conjunto de la clase.
Pretendemos abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para
la comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen
a la adquisición de la competencia lingüística. Los profesores implicados elaboran o
adaptan los materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado,
especialmente el de la L2 (Francés), y participa en la elaboración del currículo
integrado de las lenguas.
Nuestro proyecto educativo defiende la agrupación de los alumnos de la
enseñanza bilingüe porque facilita la acción tutorial, favorece la coordinación entre los
profesores de las materias lingüísticas y las no lingüísticas, contribuye al éxito escolar
y porque en nuestro centro funciona de manera satisfactoria para toda la comunidad
educativa desde la implantación de la enseñanza bilingüe en 1998.

15.- PLANES ESTRATÉGICOS.
Programa Forma Joven.
Forma Joven pretende contribuir al desarrollo en la población joven y
adolescente, de las competencias básicas necesarias para su crecimiento personal y
social, especialmente en los aspectos relacionados con su salud física, psíquica y
social y con la salud del entorno; contribuyendo también a detectar precozmente
problemas de salud o situaciones de riesgo.
Programa de tránsito de primaria a secundaria.
Este programa está coordinado por el Jefe del departamento de Orientación y
su objetivo general es favorecer una adecuada transición del alumnado que finaliza
la etapa de educación primaria y que va a comenzar la etapa de ESO. En su
desarrollo, se incluyen actuaciones en las que están implicados: los Centros de
Educación Primaria adscritos a este IES, las familias del alumnado, el Equipo
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Directivo de este IES y el orientador. Las actuaciones que competen directamente a
este IES son:
Realizar la acogida del alumnado de 1º de ESO, a través de los profesores
tutores/as, ayudándole a conocer los espacios y normas de funcionamiento del
Centro.
Reuniones de coordinación entre el orientador del Centro y los tutores de
primaria para trasvasar toda la información del alumnado de 6º de Educación
Primaria, poniendo especial énfasis en el alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo.
Visita al IES por parte del alumnado de 6º de Educación Primaria de los CEIP
adscritos. En esta recepción se realizará una charla informativa por parte del
orientador y Jefe de estudios.
Plan de Igualdad.
El objetivo fundamental es sensibilizar y prevenir la violencia escolar en todos
los ámbitos, desde la igualdad de derechos de oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Plan de Lectura y Biblioteca.
El Plan de Lectura y Biblioteca, tiene el propósito de impulsar una serie de
medidas que faciliten a los niños y niñas y a los jóvenes el desarrollo de prácticas
lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca
escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje permanente.
Escuela Tic 2.0.
Los objetivos principales de este plan son: conseguir que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se conviertan en herramientas didácticas de uso
habitual en el aula y mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo
de las competencias básicas del alumnado.

16.- PLAN DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES
Este plan estará coordinado por el responsable en materia de coeducación,
que realizará el proyecto de actuaciones que se llevarán a cabo, durante el curso
escolar, por parte de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en la
Orden del 15-V-2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006).
La memoria final de curso incluirá un informe de las actuaciones llevadas a
cabo en materia de igualdad.

17.- PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
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El Plan de Lectura y de la Biblioteca Escolar tiene como objetivo fomentar la
lectura entre los alumnos para que sean capaces de comprender un texto en
profundidad, enseñarles a buscar documentación y datos en distintas fuentes, con
capacidad crítica para saber seleccionar la información consultada, y redactar con
fluidez diversos tipos de texto. Además, a medida que se vaya incorporando en la
educación el uso de nuevas tecnologías, la biblioteca podrá poner a disposición de
todos los alumnos los recursos con que cuente. En la actualidad, es absolutamente
indispensable que cualquier persona tenga la capacidad de utilizar y evaluar una
información localizada en diferentes formatos.
Por ello, si la finalidad principal de este plan es fomentar la lectura y la
escritura, es preciso estimular la curiosidad del alumno, inculcarle el hábito de
lectura, invitarlo a buscar más información sobre un tema dado, incitarlo a
escribir... Se trata de superar las habilidades que el alumno ha adquirido en las
etapas anteriores, pero también de capacitarlo para documentarse, crear
argumentos, evaluar opiniones, criticar ideas, etc. Esto es, que sea capaz de buscar
y procesar una información, lo que le será útil como guía para su propio aprendizaje,
porque todos sabemos que sus habilidades en este último campo son realmente
inadecuadas e insuficientes.
Los objetivos del Plan Lector se resumen en:


Coordinar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura en las
distintas etapas y áreas que integran la oferta educativa del Centro:
Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato.



Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias
que les permitan convertirse en lectores capaces de comprender,
interpretar y manejar distintos soportes y textos.



Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso,
ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una
de ellas.



Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales
que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en el Centro,
así como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las diferentes áreas y materias del currículo.



Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos
para la enseñanza y el aprendizaje.



Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en
elemento prioritario y asunto colectivo del profesorado, del alumnado y de
las familias.



Potenciar la actualización y formación del profesorado para que
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia
lectora y del hábito lector en el alumnado.

Para lograr esto, será necesario:
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incluir este plan en el PEC, PCC y PAC, con el fin de poder dotarlo de
los recursos materiales y personales adecuados,



invitar al resto del profesorado a realizar programas relacionados con la
lectura,



mejorar la capacidad lectora de los alumnos, su comprensión del texto,
su habilidad para informarse y para expresarse por escrito,



organizar y dinamizar la biblioteca para uso de toda la comunidad
educativa,



continuar con la catalogación e informatización de sus fondos,



establecer un plan de formación de usuarios de bibliotecas para que
autónomamente busquen la información que deseen,



establecer medidas para utilizar los recursos bibliotecarios como apoyo
al trabajo cotidiano del aula en las diversas áreas que se imparten en el
Centro.

Medidas y actuaciones para el desarrollo del plan:
- Fomento de la lectura:


Interesar a los alumnos en la lectura de textos no literarios para
adquirir conocimientos y por la curiosidad de saber algo más sobre un
tema. Inculcar su importancia proponiendo lecturas obligatorias en
diversas materias.



Interesar a los alumnos en la lectura de textos literarios, por placer,
pero también para un mejor conocimiento del mundo y de nosotros
mismos, y para observar la lengua, nuestra lengua, en todo su
esplendor.

- Búsqueda de información: capacidad para localizar, evaluar y utilizar una
información. Saber dónde buscar una información cuando sea necesario. Uso más
sistemático de la biblioteca en la práctica docente como centro de búsqueda de
información. Crear actividades que fomenten el uso de la Biblioteca Escolar en
cualquier área del currículo.
- Mejora de la comprensión lectora, con especial atención al léxico, a la
estructura del texto.
- Fomento de la escritura (presentación de textos escritos) mediante:
 Realización de trabajos monográficos de una determinada.
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 Realización de textos creativos, en los que predomine la sencillez y la
claridad. (¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo queremos comunicarlo?)
 Realización de textos breves. Respetar las convenciones de la lengua
escrita.
 Estructura: tesis, desarrollo, conclusión. La exposición de trabajos
orales o escritos podrá hacerse en cualquier materia.
ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Estas actuaciones se pueden concretar en una serie de lecturas obligatorias y
recomendadas por parte de los departamentos en las diferentes materias así como
actuaciones por parte de la Biblioteca del Centro que impulsen el hábito de lectura.
3.1. LECTURAS OBLIGATORIAS Y LECTURAS RECOMENDADAS
Los diferentes departamentos tienen un plan de actuación para el fomento de
la lectura a través de la obligación y/o recomendación de una serie de libros por
parte del alumnado. Los libros recomendados pueden variar cada año. A título de
ejemplo, para el curso 2014/15 los libros de lectura obligatoria y recomendada
fueron los siguientes:
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º ESO


Fábulas. Esopo.



La isla del tesoro. Robert L. Stevenson.



La importancia de llamarse Ernesto. Óscar Wilde.

2º ESO


Romeo y Julieta. William Shakespeare.



Dr. Jekill y Mr Hyde. Robert L. Stevenson.



La perla. John Steinbeck.

3º ESO


Novelas ejemplares. El celoso extremeño. Miguel de Cervantes.



Novelas ejemplares. El licenciado vidriera. Miguel de Cervantes.



Novelas ejemplares. Rinconete y Cortadillo. Miguel de Cervantes.



El conde Lucanor. Don Juan Manuel.
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El burlador de Sevilla. Tirso de Molina.

4º ESO


El sombrero de tres picos. Pedro A. de Alarcón.



Rimas y leyendas. Gustavo A. Bécquer.



Don Juan Tenorio. José Zorrilla.



La zapatera prodigiosa. Federico García Lorca.

1º BACHILLERATO


El cantar del Mío Cid. Anónimo.



El Lazarillo de Tormes. Anónimo.



El Quijote (Selección). Miguel de Cervantes.



La Celestina. Fernando de Rojas.



Fuenteovejuna. Lope de Vega.



El caballero de Olmedo. Lope de Vega.

2 BACHILLERATO


El árbol de la ciencia. Pío Baroja.



Antología poética. Antonio Machado.



Luces de Bohemia. Valle Inclán.



Antología. Juan Ramón Jiménez.



Los girasoles ciegos. Alberto Méndez.



Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
1º ESO


El Palacio de las Cien Puertas. Carlo Frabetti.



Cuentos del Cero. Luis Balbuena.

2º ESO


Malditas Matemáticas. Carlo Frabetti.



El Señor del Cero. María Isabel Molina.
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3º ESO


El hombre que calculaba. Malba Tahan.

4º ESO


Los Crímenes de Oxford. Guillermo Martínez.

1º BACHILLERATO


El Gran Juego. Carlo Frabetti.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
1º BACHILLERATO


Murder on the Beach. Philip Drury.



Cervantes Meets Shakespeare. Ramón Ybarra Rubio.



The Queen and I. Sue Townsend.

2º BACHILLERATO


Death on the Nile. Agatha Christie.



British and American Stories. H. E. Bates and W. Somerset.



Tales of Mystery and Imagination. Edgar Allan Poe.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS


Prosper Mérimée. Ed. Chat Noir.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA


Miguel Santander. El legado de Prometeo.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA


Leviatan o la ballena. Philip Hoare.



El bosque de los pigmeos. Isabel Allende.



El viaje del Beagle número 1 y número 2. José Follonosa.



La tierra herida. Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro.
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La plaga invisible. David Blanco Laserna.



Un mundo feliz. Aldous Huxley.



Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA


Sinuhé el egipcio. Mika Waltari.



Claudio, el dios y su esposa Mesalina. Robert Graves.



Los pilares de la tierra. Ken Follet.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA


La sociedad del cansancio. Byung Chul Han.



La sociedad de la transparencia. Byung Chul Han.



Manual de filosofía portátil. Juan Arnau.



Los siete sabios y tres más. Carlos García Gual.

3.2.- LECTURA DE PRENSA, MASS MEDIA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES
El Centro recibe prensa nacional diaria. Ésta se encuentra disponible para el
alumnado durante un par de semanas en la biblioteca. Además, el departamento de
Lengua Castellana y Literatura suele utilizarla para el tratamiento de textos
periodísticos en la materia de Lengua y Comentario de Texto. Otros departamentos,
también suelen utilizar la prensa para sus actividades.
La biblioteca dispone de un fondo de vídeos con documentales, películas y
series para su préstamo y uso por parte del profesorado en las diferentes materias.
Feria del libro en las primeras semanas de noviembre y la visita a la Biblioteca
Pública “Infanta Elena” para los cursos de la E.S.O. y otras colaboraciones con ella
(Club de Lectura).
Plan de uso de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al proyecto lector
Es indudable que somos los responsables de potenciar el uso de nuestra
biblioteca como lugar donde ampliamos conocimientos, buscamos información,
aprendemos, leemos o nos distraemos, pero también de renovar sus funciones
tradicionales. La sociedad actual se caracteriza por la sobreabundancia de
información. Se asocia erróneamente la falta de conocimientos a la falta de
información; sin embargo, es ahora cuando nos podemos encontrar con que la causa
principal de la falta de conocimientos sea justamente el exceso de información y la
incapacidad para procesarla.
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Además, la manera en que una persona adquiere la información ha cambiado.
Se ha pasado de una sociedad en que la información era básicamente escrita y el
profesor era la única fuente de conocimientos, a otra sociedad en la que la
transmisión de información se produce desde vías diversas, en muchos casos
externas a los enseñantes. Somos conscientes de que empieza a ponerse de
manifiesto una nueva forma de marginación ocasionada por la aparición de recursos
tecnológicos que algunos tendrán y sabrán utilizar, y otros no. La biblioteca escolar
desempeña, pues, una función fundamental.
Los objetivos que nos proponemos alcanzar son:


Animar a los alumnos a participar en las actividades programadas por la
biblioteca.



Enseñarles a saber elegir libremente sus libros de lectura, según sus
aficiones, entre los que se encuentran en la biblioteca.



Llevar a cabo tareas de información sobre la utilización de los recursos de
la biblioteca.



Buscar información en la biblioteca para la realización de trabajos...

Asimismo, habrá otras actividades posibles, como es la celebración de
efemérides (homenaje a obras o a autores, compositores, pintores...), encuentro con
autores, asistencia a representaciones de obras teatrales, o a un taller de lectura que
se realiza a lo largo de todo el curso en colaboración con la Biblioteca Pública
Provincial "Infanta Elena".
Características de la biblioteca escolar, de aula o de centro.
Aunque el Centro dispone de bibliotecas de departamento, el grueso de los
libros están disponibles en la biblioteca del Centro, única a la que pueden acceder
los alumnos para el estudio, préstamo o consulta de libros.
La biblioteca tiene unas dimensiones de unos 100 m2 en los que se
distribuyen unos 42 puestos de lectura. Cuenta con dos ordenadores para su
consulta y otro para la gestión interna, dotado con el programa ABIES. Este
ordenador, además, tiene como periféricos una impresora, un escáner y un lector de
código de barras. En la biblioteca se ubica una fotocopiadora para uno del
alumnado.
La biblioteca cuenta con un fondo de unos 9.000 libros, de los cuales hay,
aproximadamente, unos 3.500 de conocimiento e información, siendo el resto de
ficción. Además de los libros, cuenta con algo más de 80 documentos audiovisuales
y electrónicos.
Horario de apertura:
Actualmente la Biblioteca permanece abierta 25 horas semanales, todas en
horario escolar, para uso del alumnado (no está abierta de 13:45 a 14:45). Todas las
horas están cubiertas por un profesor responsable de la misma. En las horas de
cada uno de los dos recreos se refuerza la presencia de los profesores responsables
de la Biblioteca y es cuando preferentemente se gestionan los préstamos y
devoluciones de libros, servicio utilizado frecuentemente por el alumnado,
superándose anualmente las mil unidades prestadas.
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Selección de libros y otros recursos documentales
La selección del material que se ha de utilizar estará de acuerdo con el nivel de
los alumnos. Por tanto, la política de adquisición de documentos para la biblioteca
tendrá siempre en cuenta este criterio. No solo existe una sección especial de
literatura juvenil, sino que los libros relacionados con las diversas materias del
currículo se adaptarán a los distintos niveles que se imparten en el Centro.
Asimismo, cualquier actividad de clase que esté relacionada con la búsqueda,
selección, valoración, etc. de una información tendrá que organizarse según el
material con que cuente la biblioteca en ese momento y los recursos que pueda
poner a disposición del profesor y de los alumnos.
Cuestiones técnico-organizativas
Durante los últimos años, el IES “Fernando de Herrera” ha llevado a cabo una
labor de catalogación, clasificación e informatización de sus fondos, además de la
signaturación, tejuelado, colocación y señalización de documentos, aunque aún no
se ha terminado este trabajo. Asimismo, la puesta en marcha de determinados
servicios -préstamos, orientación bibliográfica por petición individual, asesoramiento
y apoyo al profesorado, lectura y consulta en sala, compra de nuevos materialespermiten el uso cotidiano de la biblioteca como espacio que comparten diariamente
alumnos y profesores.
La colección de libros y otros documentos de la biblioteca están informatizados
de acuerdo con el programa de la Junta de Andalucía (ABIES). Asimismo, los
recursos digitales de los que dispone la biblioteca son miles de libros digitalizados en
formato Word, PDF, epub, etc. éstos están a disposición de todos los alumnos para
que puedan utilizarlos en sus e-books, tablets, ordenadores,…
Los nuevos recursos que necesitan los departamentos o la propia biblioteca
deben ser adquiridos dentro de los presupuestos del Centro, salvo alguna
excepcional donación.
Otras actuaciones:


Apoyo a los programas en los que está inmerso el Centro.



Circulación y difusión de la información.

En la página web del IES "Fernando de Herrera" se encuentra una sección en
que se dan a conocer los servicios y programas de la biblioteca, así como una
relación de los fondos más recientes adquiridos por el Centro, que están a
disposición de la comunidad educativa.
Coordinación y colaboración con instituciones y bibliotecas del entorno
Afortunadamente, contamos con la colaboración de la Biblioteca Pública
Provincial "Infanta Elena" para la asistencia a un taller literario de alumnos
interesados y otras actividades que se programan allí. Además de la visita que
anualmente realizan grupos de alumnos para conocer su organización, disposición
de los documentos, etc.
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La organización de la Feria del Libro es otra de las intervenciones propuestas,
como se ha venido haciendo estos últimos años en noviembre.

18.- TIC
La escuela TIC 2.0 es un proyecto que la Consejería de Educación pone en
marcha, en colaboración con el Ministerio de Educación, para reforzar la integración
de las Tecnologías de la Información, de la Comunicación y del Conocimiento en los
centros educativos andaluces.
En el curso escolar 2010-2011 llega a las aulas de Secundaria en Andalucía.
Con la Escuela TIC 2.0, el ordenador portátil se ha convertido en una
herramienta para la enseñanza que va más allá de las aulas, vinculando a
alumnado, profesorado y familias. El programa, cofinanciado por el Ministerio y la
Consejería de Educación, contempla la dotación de ordenadores portátiles que se
incorporan a la mochila escolar del alumnado acompañándole en el aula y en casa.
El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia que interviene directamente en el
proceso de adquisición de las competencias básicas para la mejora de la educación
en Andalucía.
Con la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) se incorpora a las
competencias básicas, la competencia digital y el tratamiento de la información,
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar, comunicar la
información y transformarla en conocimiento, incluyendo el uso de las TIC como
elemento esencial para este proceso. Asimismo, en los objetivos de la Ley de
Educación de Andalucía (LEA) se presta especial atención al uso de las TIC y, en los
derechos del alumnado se incluye, entre otros, el acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet
en los centros docentes.
Este plan considera las TIC como un eje transversal que ha de articular toda la
vida del centro educativo facilitando su gestión, potenciando el desarrollo de su
proyecto educativo y favoreciendo la información, la comunicación y la participación de
toda la comunidad educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de forma
natural en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje para propiciar que los
actuales alumnos sean ciudadanos digitalmente competentes para el siglo XXI.
Contenidos
Los equipos del Plan Escuela TIC 2.0 vienen preparados con la distribución
GuadalinexEdu que incluye las aplicaciones informáticas de uso más común y
disponen de material educativo de uso libre en la llamada "mochila digital" que
contiene recursos multimedia para su uso didáctico.
La dotación del programa escuela 2.0 en los centros de secundaria, es:
 Pizarra digital, cañón de proyección y equipo multimedia.
 Portátiles para uso del equipo docente.
 Conexión WIFI dentro del aula.
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 Conexión a Internet a través de la Red Corporativa de la Junta de
Andalucía.
 Dotación centro TIC 2005: formada por 7 ordenadores duales para la
gestión del Centro, así como 13 ordenadores con Guadalinex para los
departamentos, incluidas impresoras.
Formación del profesorado:
El profesorado es el pilar fundamental en este reto tecnológico que está
transformando el sistema educativo tradicional. Su dominio del uso didáctico de las
TIC es básico para garantizar el aprovechamiento educativo de los nuevos recursos,
de ahí la importancia de su formación.
Para una información actualizada del Plan Escuela TIC 2.0 puede accederse al
blog de la Escuela TIC 2.0:


http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/



Presentación Plan "Escuela TIC 2.0". Intervención Consejera de Educación.
Sevilla 28 de septiembre de 2009



Video presentación "Escuela TIC 2.0". Curso 2009/10



Vídeo presentación "Escuela TIC 2.0". Curso 2010/2011



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/espaciotic/spip.php?article54



http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/



http://escuelatic20.weebly.com/



http://www.slideshare.net/RicardoOmerique/presentacionescuela-tic2punto0

Funciones del Coordinador TIC:
Las funciones del coordinador TIC son:


Asesorar al profesorado del Centro en la solución de problemas que
puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.



Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de
información con otros centros.



Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto.



Orientar al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles en
Internet y en el servidor de contenidos del Centro.



Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del
Centro y su difusión a toda la comunidad educativa.



Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el
profesorado.
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Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzado
de la Consejería de Educación, para facilitar la gestión remota de la
dotación e instalaciones del Centro.



Administrar la plataforma Helvia y Moodle de contenidos educativos y
coordinar su funcionamiento.



Administrar la plataforma Pasen y gestionar las cuentas de usuarios y
usuarias.



Coordinar la elaboración y actualización de la página web del Centro.



Determinar e informar al CEP de las necesidades de formación por parte
del profesorado del Centro.

19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Definición y carácter de las actividades
1. Según establece la Orden de 14 de julio de 1998 se consideran actividades
complementarias las organizadas por los centros durante el horario escolar y que
tienen carácter diferenciado de las propiamente lectivas. Por su parte, las
actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter
voluntario para los alumnos y no pueden formar parte del proceso de evaluación.
El Departamento de actividades complementarias y extraescolares:
2. De acuerdo con la potestad establecida en el artículo 93 del Decreto 327/2010 de
la Junta de Andalucía, el IES “Fernando de Herrera” establece un Departamento
de actividades complementarias y extraescolares para la promoción, organización
y coordinación de dichas actividades.
3. La Jefatura de este Departamento cuenta con las mismas competencias y está
regulada por los mismos procedimientos de nombramiento y cese que los
restantes Departamentos de coordinación didáctica (artículos 94, 95 y 96 del
Decreto 327/2010 y artículo 16 del ROF del IES Fernando de Herrera).
4. La Jefatura del Departamento de actividades complementarias y extraescolares
desempeñará sus funciones en colaboración con las Jefaturas de los
Departamentos de coordinación didáctica, con la Junta de delegados de alumnos,
con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente
la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
5. Las actividades realizadas por el IES “Fernando de Herrera” deben estar, como no
puede ser de otro modo, en consonancia con las finalidades educativas
establecidas en el Plan de Centro. En ellas se declara expresamente: “Las
actividades extraescolares complementarán la educación impartida en el Centro y
acercarán a nuestros alumnos al entorno cultural, artístico, social, industrial,
natural, deportivo y saludable, procurando, además, que aprendan a respetarlo,
defenderlo y desarrollarlo. Nuestro entorno más próximo es Andalucía y a ella
nos dedicaremos con especial atención, pero recordando siempre que, como
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ciudadanos del mundo, no somos ajenos a ninguna otra cultura y que una
educación correcta es universal”.
6. Aparte de lo anterior, las actividades procurarán reforzar también las siguientes
finalidades educativas del Centro:
a. El desarrollo de la personalidad del alumno y su capacitación para
aprender a aprender.
b. El respeto a las normas de convivencia, que en este caso deben hacerse
extensivas a las personas ajenas al Centro que intervengan en ellas.
c. El fomento de hábitos de comportamiento democrático y la práctica de la
tolerancia y el diálogo.
d. La búsqueda de una formación integral de los alumnos, que no se limite a
los aspectos académicos sino que abra a la complejidad de la vida social,
cultural y ciudadana.
El horario de las actividades extraescolares
a) Las actividades complementarias son las que salvo excepciones se
realizan en el horario escolar y dentro de las instalaciones del Centro. Deben
organizarse para grupos completos y son de obligada participación para todos. Si
la actividad exige salir del Centro todos los alumnos deberán tener la
correspondiente autorización de sus padres, madres o tutores. El profesorado
debe estar con su grupo durante la hora lectiva en la que se realiza la actividad.
b) Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la
apertura del Centro a su entorno, a procurar la formación integral del alumnado
en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para
su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizarán fuera del
horario lectivo tienen carácter voluntario, no forman parte del proceso de
evaluación y será imprescindible, como en las anteriores la autorización paterna o
materna. Los alumnos y alumnas que, por alguna razón, no participen, tendrán
su actividad lectiva ordinaria; en el caso de ser un número muy reducido, podrán
ser agrupados para recibir la atención lectiva correspondiente.
El profesorado que quede sin clase, porque sus grupos han salido del
Centro a una actividad extraescolar, si es necesario, apoyará al profesorado de
guardia.
c) Podrá haber actividades especiales (que no encajan por alguna de sus
características en los dos grupos anteriores), con alumnado de varios grupos, no
completos, y en parte del horario lectivo. Son de carácter voluntario. Los alumnos
y alumnas que no participen en la actividad asistirán a clase durante la
celebración de aquella. Los que sí lo hagan deberán haber aportado autorización
paterna o materna.
d) El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
colaborará con los diferentes Departamentos didácticos para promover, organizar
y coordinar la realización de cuantas actividades propongan. Para ello contará con
la colaboración de la comunidad educativa, es decir, del resto del profesorado, del
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alumnado y, de los padres y madres, y de todas las sugerencias aportadas por el
Consejo Escolar.
e) Se someterá a revisión periódica en el ETCP y en el Claustro la
organización y celebración de las actividades complementarias y extraescolares,
de forma que se analice el tiempo que se les dedica, su incidencia y relación con el
currículo y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar
Los objetivos prioritarios de las actividades organizadas en tiempo
extraescolar son:
- Procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural.
- Contribuir a la preparación del alumnado para su inserción en la
sociedad mediante el desarrollo óptimo de sus competencias básicas.
- Ayudar al alumnado a gestionar el uso del tiempo libre con actividades
enriquecedoras y saludables.
Criterios para la Organización de las salidas de los alumnos, con motivo de
actividad extraescolar.
Según el artículo 93 del Decreto 327/2010 las competencias del
Departamento de actividades complementarias y extraescolares son “promover,
coordinar y organizar estas actividades en colaboración con los departamentos de
coordinación didáctica.”
Siguiendo las directrices de dicho artículo se establecen los siguientes
criterios para la organización de las salidas de alumnos en nuestro centro:
1.- Salidas dentro de la ciudad:
a) Los alumnos irán acompañados de un solo profesor por curso, que
será preferentemente el organizador de la salida, cuando la actividad no
conlleve limitación de aforo.
b) Los alumnos irán acompañados por dos profesores por curso,
preferentemente el organizador de la visita y otro del mismo Departamento
cuya carga docente sea menor el día en que se realice la actividad, si la
actividad impone una limitación en el número de alumnos, es decir, cuando la
entrada a la misma suponga restricciones de acceso, sirva como ejemplo lo que
ocurre en la entrada a algunos museos en los que no permiten más de 20
personas al mismo tiempo.
c) Se procurará llevar a grupos completos a las actividades, si una parte
del grupo se quedara en el centro, la actividad académica no se interrumpirá, si
bien se sugiere al profesorado que no se adelante materia en clase. Cuando el
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número de alumnos que participan en la actividad es menor al 50%, será la
Dirección la que determine si se lleva a cabo, atendiendo a criterios
pedagógicos.
d) No habrá salidas en el tercer trimestre, salvo aquellas que por
razones de fecha no puedan celebrarse en los dos primeros. No obstante,
dichas actividades serán autorizadas expresamente por la Dirección del Centro.
e) Según el artículo 29, cada Departamento hará una programación de
actividades relacionadas con el currículo a principio de curso que deberá
entregar al Jefe del Departamento de actividades complementarias y
extraescolares, quien se encargará de coordinarlas.
f) Si hubiera actividades imposibles de programar a principio de curso,
será la Dirección la que tenga la potestad de autorizar las mismas.

2.- Salidas fuera de la ciudad:
Un profesor acompañará a un grupo de 20 o 25 alumnos, o lo que es lo
mismo, dos profesores por autobús de 50 plazas. En los casos en los que se
pernocte el número de alumnos será de 15 por profesor.
Si en la actividad participan alumnos con necesidades educativas
especiales se seguirá lo que estipule la normativa correspondiente.

3.- Ayudas a la salida por parte del Centro
El Centro establecerá posibles ayudas a las salidas de los alumnos.

20. PLAN DE CONVIVENCIA.
20.1. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
Los principales problemas de disciplina detectados en nuestro centro se
derivan de un sector del alumnado con poca o ninguna motivación hacia los estudios
y que en la mayoría de los casos arrastra mucho retraso respecto del resto de sus
compañeros de clase y se muestra poco predispuesto a seguir las indicaciones del
profesorado, tanto dentro del aula como fuera de ella.
Perturbar el normal desarrollo de la clase impidiendo el estudio a los
compañeros suele ser la actitud que provoca la mayoría de los partes, unido a que,
una vez son amonestados por el profesorado, no desisten de su comportamiento. Al
final acaban provocando un enfrentamiento que suele terminar en una actuación
incorrecta del alumno o de la alumna hacia el profesorado.
Fomentar la resolución de conflictos mediante el diálogo debe ser una
prioridad de este centro.
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20.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.


Intentar que se involucren todos los sectores de la comunidad educativa en
el mantenimiento de un clima positivo de convivencia. En este contexto se
sancionarán las faltas de obediencia al profesorado así como el trato
desconsiderado e irrespetuoso.



Establecer la prevención como estrategia prioritaria para lograr una
convivencia armónica.



Reducir las conductas disruptivas en clase.



Reducir las conductas contrarias a las normas de convivencia fuera del
aula.



Reducir los conflictos entre alumnos y entre estos y el profesorado.



Establecer el diálogo y la mediación como la base de resolución de los
conflictos.



Adoptar principios de actuación coherentes y proporcionados en la
corrección de las conductas para evitar contradicciones que desorienten al
alumnado.

20.3. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO.
La convivencia de una comunidad educativa en su propio ámbito requiere la
adecuación de la conducta individual a unas normas que hagan viable el óptimo
desarrollo de la actividad académica y de las relaciones interpersonales. Las normas
que constan a continuación son las fundamentales.
1. Al fin de cada trimestre, o en las fechas que determine el claustro de
Profesores, se entregarán a los alumnos boletines individuales de notas, en los
que constarán las calificaciones obtenidas en cada materia. Estos boletines
deben ir firmados por el Profesor-tutor y con el sello del Instituto. Los
boletines deberán remitirse al tutor, firmados por las familias antes de los
siguientes 15 días lectivos.
2. También figurarán en dichos boletines las ausencias registradas, justificadas
o no. Periódicamente se facilitará a los padres información sobre las
ausencias de sus hijos, por el medio que estime oportuno el Profesor Tutor.
3. Aunque los Profesores-tutores disponen de una hora semanal, fijada en su
horario lectivo, para recepción de los padres de alumnos, es aconsejable
concertar previamente la entrevista, para evitar acumulaciones que
impedirían la debida atención, o para concertar, si es posible, otra hora
conveniente para ambas partes.
4. Tanto el alumnado como sus familias deberán respetar todos los plazos
marcados por la Administración para los necesarios trámites administrativos
(inscripción, matriculación, anulación de matrícula, traslados de expedientes,
etc.). En caso contrario, pueden ocasionárseles perjuicios de los que el Centro
no se responsabiliza.
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5. El reloj de conserjería marcará la hora oficial del Centro.
6. La asistencia a clase es obligatoria en todos los tipos de enseñanza que se
imparten en el Centro.
7. Todos deben hacer un uso correcto de las instalaciones y mobiliario del
Centro. Con este fin cada alumno se responsabilizará del mobiliario escolar
correspondiente a su puesto, debiendo mantenerlo limpio y sin desperfecto
alguno.
Todos los deterioros INTENCIONADOS O POR NEGLIGENCIA y la
desaparición de objetos, a excepción de todos aquéllos que estén expresamente
prohibidos traer al Centro, serán abonados por parte:




Del responsable o responsables, si se conocen.
Del conjunto de los alumnos del grupo, si han ocurrido en el aula de este
grupo.
De todos los alumnos presentes si se han producido en zonas comunes del
Centro.

La reparación se efectuará en el menor plazo posible, dependiendo de su
urgencia o de la disponibilidad de los materiales necesarios. Los delegados, en
coordinación con el equipo directivo, realizarán el cobro de la cantidad indicada en la
factura que se presente o de la cantidad estipulada por los responsables de
mantenimiento.
En el caso de que algún alumno o su representante legal se negara a pagar, se
considerará como falta grave y será sancionada con una expulsión de 5 días.
8. De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido dentro del centro escolar,
fumar y consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que pueda
alterar la conducta.
9. Todos tienen el deber de respetar a los demás, no conduciéndose de forma
despectiva, insultante o agresiva para nadie, sea profesor, alumno o personal
no docente.
10. Igualmente deberán respetarse sus pertenencias, no tomándolas sin previa
autorización del interesado.
11. El mobiliario del Profesor es de uso exclusivo.
12. Todos deberán presentarse en el Centro bien aseados y vestidos de forma
correcta. Por consiguiente, no se permiten vestimentas inadecuadas (prendas
rotas o que dejen ver o traslucir la ropa interior o de talle excesivamente bajo,
bañadores, pantalón de deporte corto, shorts/calzonas -cortas o largas-,
minishorts, tops, minifaldas, chanclas o similares) ni gorras o prendas
similares.
13. Es deber de todos el mantenimiento de la limpieza del Centro, no arrojando
nada al suelo. A estos efectos, está expresamente prohibido comer pipas en el
Centro, y arrojar al suelo papeles o cualquiera otra materia que contribuya a
ensuciarlo.
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14. Se recuerda que la conducta pública se rige por pautas distintas de las
propias del comportamiento en privado. Por lo tanto, en un centro educativo
no están permitidos actos que pertenecen al ámbito de la vida privada, y que
por esa razón son inadmisibles en público.
15. Nadie puede ser discriminado por razón de su sexo, raza, religión o ideología.
NORMAS SECTORIALES.
1. RELATIVAS AL PROFESORADO
Son funciones o tareas de los Profesores:
a)

Asistir a las actividades lectivas, con puntualidad a la entrada y a la
salida.

b)

Pasar lista diariamente a los alumnos y reflejar las ausencias e
incidencias que se produzcan a lo largo de la sesión en el correspondiente
registro de faltas.

c)

Asistir a las sesiones de los órganos colegiados a las que fueran
legalmente convocados.

d)

Atender a los alumnos en los períodos de recreo y actividades no lectivas
que les correspondan.

e)

Comunicar a Jefatura de Estudios cualquier incidencia que, a su juicio,
sobrepase el marco de sus competencias.

f)

Cooperar con los órganos de gobierno del Instituto y con las autoridades
educativas en la buena marcha del Centro.

g)

Cumplir la programación de las distintas materias de su Departamento,
una vez aprobadas por el mismo y por la Inspección Educativa.

h)

Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos colegiados.

2. RELATIVAS AL PROFESORADO DE GUARDIA.
Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:
a)

Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades
docentes y no docentes.

b)

Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de los primeros
cursos de la ESO, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su
integración en el Instituto en las mejores condiciones posibles.

c)

Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de
accidente, gestionando en colaboración con el Equipo Directivo del Centro
el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y
comunicarlo a la familia.
* El traslado de alumnos a centros sanitarios solamente se realizará
cuando la urgencia sea evidente, y en esos casos, preferiblemente
mediante ambulancia, si la urgencia lo permite. En los demás casos,
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deberán ser avisados los padres para que ellos realicen el traslado, o
recojan al alumno.
d)

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una
distribución proporcional del profesorado, con objeto de evitar que se
concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar, en
detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al
menos, en todo caso, la relación que indique la autoridad educativa.

e)

Los Profesores de guardia deben anotar en el parte las incidencias que se
hayan producido, incluyendo las ausencias y retrasos del Profesorado; en
estas incidencias puede y debe incluirse el cumplimiento defectuoso de
las guardias, por tardanza o negligencia, o el incumplimiento total.

f)

Los alumnos cuyos profesores estén ausentes serán atendidos por los
Profesores de guardia. Estos velarán por el mantenimiento del orden y
atenderán al alumnado en sus aulas.

g)

En el caso de que el número de grupos sin profesor supere al de
Profesores de guardia, podrán llevarse dos grupos a la Biblioteca, con
presencia de un Profesor de guardia en la misma durante la hora
correspondiente.

h)

En el caso de que los grupos sin profesor sean menos que los profesores
de guardia, para atender a los alumnos en sus aulas, se establecerá entre
los profesores de guardia a la misma hora un turno por acuerdo entre
ellos; si no se llegara a acuerdo alguno el turno se establecerá por orden
inverso de antigüedad en el cuerpo.

3. RELATIVAS AL ALUMNADO.
Los alumnos deben seguir las siguientes normas:
a)

Asistir puntualmente a todas y cada una de las clases, exámenes o
sesiones prácticas.

b)

Las faltas de asistencia deben ser justificadas a los Sres. Profesores y al
Profesor-tutor por escrito, con anterioridad a la ausencia cuando sea
posible, o en el primer día posterior a la ausencia.

c)

No está justificado faltar a las clases para preparar un examen. Este tipo
de faltas se justificará mediante certificado médico u otro documento que
justifique fehacientemente las causas de fuerza mayor que impiden la
asistencia a las clases.
* Las faltas a los exámenes se justificarán de igual manera. Además
deberán ser puestas en conocimiento del profesorado correspondiente
con anterioridad al examen.

d)

Las puertas exteriores del recinto del Instituto se cerrarán cinco minutos
después del comienzo de la primera hora lectiva. Hasta esa hora, los
profesores permitirán la entrada en clase a los alumnos sin perjuicio de
las medidas que puedan tomar si el retraso fuese reiterado o
injustificado.
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Una vez cerradas las puertas del Centro, ningún alumno puede acceder o
ausentarse, si no es con autorización expresa de la Dirección o la
Jefatura de Estudios.
* Los padres o representantes legales deberán justificar el retraso de su
hijo/a. El alumnado mayor de edad podrá justificar su entrada en
Jefatura de Estudios, previo consentimiento de sus padres o
representantes legales.
* Análogamente, el alumnado que deba salir del Centro antes de finalizar
la jornada lectiva solo podrá hacerlo si va acompañado de sus padres o
representantes legales. Si es mayor de edad podrá salir, por causa
justificada, previo consentimiento de sus padres o representantes legales
y autorizados por la Dirección o Jefatura de Estudios.
* Los alumnos de Bachillerato podrán salir del Centro al inicio de la
última hora lectiva en caso de ausencia del profesor, previa autorización
escrita de sus padres.
* Los alumnos deberán proporcionar los números de teléfono necesarios
para garantizar que, en caso de accidente o enfermedad, sus padres,
tutores o familiares de confianza puedan ser localizados para hacerse
cargo de ellos.

f)

Al entrar en el Centro, al principio de la jornada o después de los recreos,
los alumnos ocuparán directamente su puesto en clase, sin detenerse en
pasillos o escaleras, ni entrar en aulas de grupos distintos al suyo. En
consecuencia, esperarán la llegada del Profesor correspondiente en su
puesto y con la debida compostura.

g)

Estar en cada hora en el ámbito propio de la actividad programada para
dicho período. Si injustificadamente no estuvieran en el lugar donde se
realiza la actividad docente, el profesor de guardia les conducirá al lugar
que corresponda. Los pasillos, las escaleras y el vestíbulo son espacios de
tránsito, por lo que no se puede permanecer en ellos.

h)

Desplazarse por el Centro en los momentos debidos y de la manera más
adecuada a las características de cada ámbito.

i)

Aportar a cada clase el material de uso personal necesario para su
desarrollo.

j)

Obedecer a los profesores y demás personal no docente del Centro.

k)

Respetar el derecho a la educación de todos sus compañeros de grupo.
Deberán por tanto evitar todos aquellos actos que impidan o perturben el
normal desarrollo de las actividades docentes (silbidos, ruidos, gritos,
carreras, juegos, etc.).

l)

No agredir, ni de palabra ni de hecho, a ningún otro miembro de la
Comunidad Educativa. Están prohibidos por tanto los actos que pongan
en peligro la salud y la integridad física de las personas (correr, empujar,
arrojar objetos, etc.).

m) Cooperar al buen desarrollo de las actividades lectivas.
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n)

Se prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico (móvil, mp4,
reproductor de CD, iPod, tableta, etc.) que no sea necesario para el
desarrollo de la actividad docente. Por tanto, y dado que en caso de
urgencia se puede usar el teléfono del Centro, no se permite el acceso al
Instituto de ninguno de los aparatos mencionados, para evitar
alteraciones en la actividad docente, posibles sustracciones y los
problemas disciplinarios que aquellos generan.

o)

Respetar las pertenencias de los demás.

p)

Mantener un trato correcto y respetuoso con los profesores y resto del
personal del Centro.
* No está permitido realizar actos de incorrección, mantener posturas
inadecuadas, ni hablar o desplazarse del lugar asignado sin autorización
del profesor.

q)

Realizar los deberes y trabajos académicos que les sean encomendados
por los profesores de las distintas asignaturas como trabajo personal.

r)

Cumplir las normas específicas estipuladas por algunos Departamentos.
En concreto los de Física y Química y Ciencias Naturales (para el uso de
Laboratorios), Tecnología (para uso del Taller), y Educación Física. Estas
normas se comunicarán al alumnado los primeros días del curso.
* En Educación Física, por ejemplo, está prohibido el uso de “piercings”,
pendientes, anillos, collares y todos aquellos objetos que puedan ser
peligrosos para la integridad física del alumnado. El alumnado que tenga
el pelo largo deberá llevarlo recogido.

s)

Durante los períodos de recreo los alumnos no podrán permanecer en las
aulas ni en los pasillos (excepto los días en que exista horario de lluvia);
podrán acceder a la biblioteca, para el servicio de fotocopias, para
solicitar préstamos de libros o para estudiar siempre que se haga en
silencio; también a los departamentos cuando sea necesario para
consultar a un Profesor, previo acuerdo con éste.

t)

Fuera del horario lectivo no se puede permanecer injustificadamente en el
Centro.

u)

Los alumnos y alumnas no pueden favorecer la presencia en el Centro de
personas ajenas a él; si lo hicieran, serán responsables de las
actuaciones de estos.

Las faltas contra estas normas serán sancionadas por el Profesorado, la
Jefatura de Estudios, la Dirección o el Consejo Escolar, cada uno dentro de las
competencias que les atribuyen las disposiciones legales en vigor.
A fin de controlar adecuadamente la observancia de estas normas, se
establece como modelo, el siguiente parte de incidencias que se indica a
continuación:
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Datos del alumno/a

N. Y APELLIDOS:
Curso:
Materia:
Hora:
Fecha:
Motivo
No guarda silencio cuando las circunstancias lo exigen
Interrumpe la clase constantemente
Da bromas, juega, grita, etc, en el momento más inoportuno, molestando y dificultando
el trabajo de los demás.
Ignora o discute las advertencias del Profesor. Hace mal uso de materiales,
instalaciones, mobiliario, etc.
Muestra un comportamiento incorrecto, intolerable para otras personas, y no se observa
disposición a ofrecer reparación o disculpa alguna.
Tarea encomendada por el Profesor/a firmante:

El Profesor/a

Vº Bº de Jefatura de Estudios

Si el alumno o alumna obtiene por mala conducta o actitud dos partes de
incidencias negativas para la convivencia, se avisará al padre, madre o tutor, que se
entrevistará con el tutor y Jefe de estudios, y al tercer parte el alumno será
expulsado durante 3 días del Centro. Si mantiene esta conducta o actitud negativa,
al quinto parte de incidencia se le expulsará 5 días. Si recibe nuevos partes, se le
sancionará de acuerdo a la legislación vigente.
Con este proceso sancionador de conductas contrarias a la convivencia se
obtiene mejor relación entre alumnado y profesorado y entre los mismos alumnos en
las aulas, y se permite -al alumnado en general- tener acceso a un aprendizaje de
calidad, ya que se evitan situaciones conflictivas o por lo menos se aminoran.
El registro y seguimiento de estos partes de incidencia por parte del Tutor/a y
Jefe de Estudios permite justificar la marcha del alumno/a en cuanto al desarrollo
de sus capacidades; pero, sobre todo, evita que las conductas y actitudes negativas
de unos pocos influyan en el proceso de aprendizaje de la mayoría, corrigiendo las
conductas que lo dificultan.
En definitiva, da seriedad al proceso de enseñanza-aprendizaje que
entendemos como una de nuestras finalidades educativas prioritarias. Además, dota
al Centro de una disciplina democrática, pues se trata de normas consensuadas por
el profesorado, alumnado y padres, que se encuentran recogidas en nuestro
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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4. RELATIVAS AL PERSONAL NO DOCENTE.
4.1. ORDENANZAS.
Funciones: (B.O.J.A. nº 61 de 24 de Junio de 1986, página 2.234).Es el
trabajador cuyas funciones consisten en:


La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo.



La vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado,
controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio;
recibiendo peticiones de estas e indicándoles la unidad u oficina donde
deban dirigirse.



Realizar el transporte, dentro de las dependencias, del material, mobiliario
y enseres que fueren necesarios.



Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.



Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolos puntualmente a sus
destinatarios.



Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre
puntual de las puertas de acceso a las dependencias.



Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones
en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.



Atención al alumnado.



Atender y recoger llamadas telefónicas que no le ocupen permanentemente.



Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina ocasionalmente
cuando se le encargue.

4.2. TRABAJADORES DE LIMPIEZA.
Funciones: (B.O.J.A. n° 61 de 24 de Junio de 1986, página 2.235).
Son los trabajadores que limpian y mantienen en buen orden el interior de
edificios públicos: barren, friegan y enceran pisos y retiran las basuras; limpian
alfombras y felpudos, limpian y dan brillo a los adornos, herrajes y otros objetos de
metal, limpian el polvo de los muebles y objetos; limpian las cocinas donde las haya,
los cuartos de baño y servicios.

5. RELATIVAS A LOS PADRES.
La formación de los alumnos requiere que la labor del Centro se complemente
con la cooperación de la familia. La educación supone asumir las normas que
posibilitan el aprendizaje en grupo. También exige esfuerzo para llevar a cabo el deber
básico del estudio.
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En este sentido es tarea de los padres:
a) Colaborar con el Centro en el proceso educativo de sus hijos.
b) Informar al tutor y al Jefe de Estudios, a principios del curso escolar, de las
circunstancias personales o familiares que puedan incidir de forma sustancial en el
proceso de crecimiento y maduración personal del alumno.
c) No desautorizar a los profesores en presencia de los alumnos, sin perjuicio
del necesario diálogo para resolver las incidencias que se produzcan.
d) Asistir a las reuniones a las que fueran convocados.
e) Interesarse personalmente sobre la marcha académica de sus hijos.
f) Acudir al Centro cuando sean citados por el Profesor-tutor del grupo, e
interesarse por los resultados académicos de sus hijos, solicitándoles
trimestralmente los boletines de notas.
g) Mantener un trato correcto y respetuoso con el Profesorado y resto del
personal del Centro.
h) No justificar ausencias ó faltas indebidas.
6. MEDIDAS CORRECTORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
6.1. AUSENCIAS DE ALUMNOS, PROFESORES Y PAS.
a) Todos tienen el deber de justificar por escrito sus ausencias ante la
instancia que a cada uno le corresponda, incluso las previamente autorizadas.
b) El Director podrá conceder hasta tres días de permiso por causas
justificadas.
6.6.1. AUSENCIAS DEL PROFESORADO Y DEL PAS.
a) Se reflejarán en el parte diario de asistencia, en el Libro de Registro de
Faltas de Asistencia del Personal y en el Parte Mensual de Ausencias.
b) El Jefe de Estudios y el Secretario revisarán semanalmente y, en todo caso,
el último día del mes los partes diarios de asistencia.
c) Las ausencias no justificadas se notificarán a los afectados en el plazo de
cuarenta y ocho horas después de la revisión. Si no es posible en este plazo, se
notificarán el primer día de incorporación de los afectados, quienes podrán presentar
las alegaciones o justificantes que estimen oportunos en el plazo de diez días.
d) El Parte Mensual se expondrá en los tablones de anuncios de la Sala de
Profesores y de la Secretaría, antes de su remisión a la Delegación Provincial, con el
fin de corregir errores materiales.
e) El Consejo Escolar podrá requerir, en cualquier momento la información
contenida en el Libro de Registro de Faltas o en el registro informatizado.
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f) El Director informará, al menos una vez al trimestre, al Consejo Escolar de
las ausencias producidas.
g) El Director remitirá, antes del día 5 de cada mes, el Parte Mensual a la
Delegación Provincial.
h) Respecto a las ausencias no justificadas, se acompañarán las notificaciones
firmadas por los interesados y las alegaciones presentadas.
6.6.2 AUSENCIAS DE LOS ALUMNOS.
a) Una vez cerrada la puerta del Centro a primera hora de la mañana ningún
alumno podrá acceder al Centro sin permiso de la Dirección o Jefatura de Estudios,
considerándose la ausencia como no justificada, salvo en el caso de que se presente
un justificante médico en regla, o que los padres aporten una justificación suficiente.
b) Los Profesores del grupo correspondiente, los Tutores y el Jefe de Estudios
podrán requerir al alumnado la justificación sus faltas de asistencia a clase.
grave.

c) La reiteración de faltas de puntualidad o de asistencia se considerará falta

d) La colectividad en la ausencia se considerará circunstancia agravante. En
caso de ausencia colectiva, la materia correspondiente a ese día u hora se dará por
explicada o impartida.
e) Las faltas de asistencia o puntualidad no justificadas se sancionarán de la
forma siguiente:


Realización de tareas de carácter académico que supongan la recuperación
de las clases perdidas.



Realización de tareas que redunden en beneficio de la colectividad.



Pérdida de períodos de recreo, con realización de deberes.



Apercibimiento verbal.



Apercibimiento escrito.



Períodos de estudio, de una hora en adelante, fuera del horario lectivo.



Un día de suspensión del derecho de asistencia al Centro por cada siete
faltas de asistencia.



Evaluación negativa en la materia y evaluación en curso, si las ausencias
suponen el 20% de las horas lectivas de la materia o materias en cuestión.



Evaluación negativa o no promoción, en el caso de abandono de una
materia.

6.2. OTRAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA.
Las demás conductas contrarias a la convivencia se tipificarán y sancionarán
de acuerdo a las leyes vigentes.
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6.3. PREMIOS.
Del mismo modo que es necesario un procedimiento sancionador de las
conductas contrarias a la convivencia, es también oportuno un reconocimiento
público y oficial, por parte del Centro, de aquellas conductas y actitudes que
destaquen por lo contrario: asiduidad en la asistencia a clase, puntualidad,
constancia en el estudio, cumplimiento de las normas de convivencia, respeto a
personas e instalaciones, cooperación en la buena marcha del Centro, etc.; de
manera que la convivencia no resulte regulada sólo por sanciones, que tienen un
indudable carácter correctivo, sino también por estos estímulos positivos, que
existen en toda colectividad organizada y que se echan de menos en la Comunidad
educativa.
Por ello, se establecerán premios al final de la E.S.O. y del Bachillerato –que
en ningún caso tendrán carácter económico-, para distinguir a aquellos alumnos que
hayan destacado por las circunstancias antes expresadas, y que reúnan además
valores humanos, éticos y sociales que los hagan acreedores a un público
reconocimiento.
Será el Consejo Escolar del Centro, a propuesta de los Equipos Educativos,
quien determine su concesión.
20.4. CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro serán
corregidas con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y
a lo dispuesto en el presente reglamento.
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y
recuperador, garantizando el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurando la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.
En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias se tendrá
en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares
o sociales.
A efectos de la gradación de las correcciones y medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
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a) La premeditación.
b) El hecho de que la persona contra la que se cometa la infracción sea un
profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al Centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) El mal ejemplo, la incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los
derechos de demás miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro, a su mobiliario
y a sus recursos didácticos, o a cualquiera de los integrantes de la comunidad
educativa.
Ámbitos de las conductas por corregir.
1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados
por el alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la
realización de las actividades complementarias o extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como tal.
4.1. CATÁLOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
CONVIVENCIA Y SUS CORRECCIONES. (DECRETO 327 ARTÍCULOS 34/35/36).
CONDUCTAS CONTRARIAS A
LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA

CORRECCIONES

PERSONAL ENCARGADO

Los actos que perturben el
normal desarrollo de las
actividades de calase

Amonestación oral
Comunicación con el alumno,
padre o madre, para informar
de su conducta
No disfrutar del recreo
durante un tiempo
determinado durante un día o
varios
Parte de disciplina
Compromiso del alumnado de
modificar su conducta, con
disculpa pública o privada
Suspensión del derecho de
asistencia a esa clase

El profesor o el tutor

Prolongar la estancia del
alumnado en el Centro por la
tarde con o sin actividades
específicas

El profesor o el tutor con el VºBº
de la Jefatura de Estudios

La falta de colaboración
sistemática del alumnado en
la realización de las
actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así
como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado
respecto a su aprendizaje.
Las conductas que puedan
impedir o dificultar el ejercicio
del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus
compañeros.
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Apercibimiento por escrito

Las faltas injustificadas de
puntualidad

Suspender el derecho de
asistencia a determinadas
clases entre 1 y 3 días.
Suspender el derecho de
asistencia al Centro entre 1 y
3 días
Amonestación oral

El tutor con el VºBº de la Jefatura
de Estudios
La Jefatura de Estudios
El Director
El profesorado en general.

Parte de disciplina
No disfrutar de recreo durante
un tiempo determinado,
durante un día o varios.
Comunicación con el alumno,
padre o madre, para informar
de su conducta.

Las faltas injustificadas de
asistencia a clase

La incorrección y
desconsideración hacia los
otros miembros de la
comunidad educativa.
Agresiones físicas y ofensas
leves a algún miembro de la
comunidad educativa.

Causar pequeños daños en las
instalaciones, mobiliario,
recursos materiales o
documentos del Centro, o en
las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad
educativa.

Realizar tareas adicionales de
las materias propuestas por el
profesorado.
Comunicación con el alumno,
padre o madre, para informar
de su conducta
Prolongar la estancia del
alumnado en el Centro por la
tarde con o sin actividades
específicas.
Inclusión en el plan de
prevención del absentismo.
Amonestación oral
Parte de disciplina
Comunicación con el alumno,
padre o madre, para informar
de su conducta.
Compromiso del alumno de
modificar su conducta, con
disculpa pública y privada.
Suspender el derecho de
asistencia al Centro entre 1 y
3 días
Amonestación oral

El profesor.
El directivo de guardia.
La Jefatura de Estudios

El Director
El profesor
El Tutor o el Jefe de Estudios

El Director
El profesor o el tutor

Parte de disciplina
Comunicación con el alumno,
padre o madre, para informar
de su conducta.
Abono del coste de los
desperfectos causados.
Realizar tareas dentro y fuera
del horario lectivo en el
Centro.
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No recogida o entrega de
notificaciones a los padres o
tutores, o modificación de las
mismas.
Abandono del Centro sin
autorización

Traer móviles, aparatos
electrónicos y similares.
Traer objetos peligrosos al
Centro
Consumir alimentos y bebidas
en clase o en cualquier
dependencia

Juegos violentos en los
periodos de descanso (recreos,
etc.)

Hacer un uso inadecuado de
las instalaciones y material
(como los ordenadores)
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Compromiso del alumnado de
modificar su conducta, con
disculpa pública y privada.
Amonestación oral
Parte de disciplina
No disfrutar de recreo durante
un tiempo determinado
durante un día o varios
Comunicación con el padre o
madres, para informar de su
conducta
Apercibimiento por escrito
Prolongar la estancia del
alumnado en el Centro por la
tarde con o sin actividades
específicas.
Retener pertenencias (móviles,
etc.) durante la jornada y
entregar a los padres o
tutores.
Amonestación oral

El profesor

El profesor, el tutor, directivo de
guardia.
Tutor
Jefatura de Estudios
Jefatura de Estudios

El profesor

Parte de disciplina
No disfrutar del recreo
durante un tiempo
determinado, durante un día o
varios
Amonestación oral
Parte de disciplina
Comunicación con el padre o
madre, para informar de su
conducta.
Suspensión temporal del
derecho a usar medios
audiovisuales, ordenadores,
etc.
Realizar tareas adicionales de
las materias propuestas por el
profesorado.
Parte de disciplina

El profesor
El tutor

El profesor

CATÁLOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
DE CARÁCTER GRAVE (DECRETO 327 ARTÍCULO 37).
CONDUCTAS CONTRARIAS DE
CARÁCTER GRAVE
La agresión física contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Las vejaciones o humillaciones
contra cualquier miembro de la

CORRECCIONES

PERSONAL ENCARGADO

Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

El Director
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Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.

Las amenazas o coacciones contra
cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Las injurias y ofensas contra
cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Las acciones u omisiones dolosas o
imprudentes, que pongan en grave
peligro la salud o la integridad física
de las personas.

Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.

El Director

Suspensión del derecho de asistencia
a determinadas clases durante un
período superior a tres días lectivos e
inferior a dos semanas.
Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

Las actuaciones perjudiciales para la
salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa
del Centro, o la incitación a las
mismas.

Cambio de grupo.
Realización de tareas fuera del
horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades
del Centro.

El Director

Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.

La suplantación de la personalidad en
actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de
documentos académicos.

Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.
Realización de tareas fuera del
horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades
del Centro, así como a reparar el
daño causado en documentos de los
centros docentes públicos.

El Director

Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

El deterioro grave de las
instalaciones, mobiliario, recursos
materiales o documentos del Centro,

Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.
Realización de tareas fuera del
horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades
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del Centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de
los centros docentes públicos.
Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

La reiteración en un mismo curso
escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Centro.

Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.
Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

El Director

Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.

Cualquier acto dirigido directamente
a impedir el normal desarrollo de las
actividades del Centro.

El incumplimiento de las
correcciones impuestas, salvo que la
Comisión de Convivencia considere
que este incumplimiento sea debido a
causas justificadas.

Cambio de grupo.
Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.
Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
Centro por un período máximo de un
mes.
Suspensión del derecho de asistencia
al Centro durante un período superior
a tres días lectivos e inferior a un
mes.

El Director

El Director

Suspensión del derecho a participar
en actividades extraescolares por
período máximo de un mes

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los dos
meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos
en el correspondiente calendario escolar.
20.5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN, PLAN DE ACTUACIONES Y
PLAN DE REUNIONES.
Ver el apartado 7.6.2. del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
20.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.
Para asegurar que el Plan de convivencia se lleve a cabo deberemos establecer
una serie de medidas preventivas que traten de evitar la aparición de conductas
disruptivas y situaciones conflictivas entre nuestro alumnado.
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Estas actividades preventivas son las siguientes:
1. Integración del alumnado nuevo que llegue al Centro mostrándole sus
instalaciones, lugares de recreo y normas básicas y elementales.
2. Conocimiento de los alumnos en la aplicación de las normas de convivencia
tanto del Centro como del aula para que se sientan partícipes de ellas.
3. Entrega a cada alumno de las normas de convivencia a principio de curso
para que las conozca y las firme.
4. Formalización de compromisos de convivencia y estudio por parte de las
familias y el alumnado como mecanismos de prevención y corrección (ver apartado 7
de este Proyecto)
4. Exigencia de la máxima puntualidad del profesorado a la entrada a clase y
la mejor sincronización posible en los cambios de clase, cuando suelen aparecer el
mayor número de conflictos mientras está algún grupo sin vigilancia.
5. El Centro dispone de cámaras para posibilitar la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos etc. (artículo 7 apartado
d de la Orden de 20 de junio de 2011).
20.7. PLAN DE FORMACIÓN
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado,
son pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi
siempre, el tratamiento que se hace ante un problema de comportamiento que se
presenta en clase es consecuencia del sentido común o de la aplicación del R.O.F. o
del conocimiento que de él se tenga. Sería conveniente conocer estrategias que nos
permitan detectar situaciones que favorecen los conflictos para prevenirlos, y para
saber intervenir en los casos que se presenten.
También conviene articular los medios para que de forma permanente se
lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas que
tengan que ver con la convivencia en el Centro.
20.8. DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE PADRES.
En cada grupo de alumnos existirá un delegado y un subdelegado de padres
elegido, para cada curso escolar, entre los padres o representantes legales de los
alumnos.
Se trata de un cauce de participación de los padres y madres del Centro.
Se reunirán periódicamente, al menos una vez por trimestre, con la persona
que ostente la Jefatura de Estudios, para hacerle llegar sugerencias e informaciones
procedentes de los padres y madres que representan.
De igual manera, la Jefatura de Estudios informará de aquello que sea
interesante sobre la vida del Centro, para que lo transmitan a sus representados.
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En ningún caso, se trata de ocupar funciones que son propias de los
representantes del sector padres y madres en el Consejo Escolar, aunque pueden
complementarse entre sí.

21.COORDINACIÓN
Y
CONCRECIÓN
DE
LOS
CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
ÁREAS, MATERIALES O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO
UN OBJETIVO PRIMORDIAL.
Los contenidos curriculares se encuentran en Secretaría, en la carpeta
correspondiente de cada asignatura en soporte digital o papel y en la web del Centro.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
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III.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
PREÁMBULO
El Plan de Centro expresa los planteamientos educativos de carácter general
que adopta una Comunidad Educativa.
Un aspecto de la vida de un I.E.S. es la ordenación de la práctica, la normativa
concreta de funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, los
recursos humanos y materiales puestos en acción en orden a la consecución de
determinados objetivos educativos.
Además de un catálogo de funciones, competencias, derechos, deberes, etc.,
recogidos en la legislación vigente, que necesariamente deben figurar en un
documento como el R.O.F. es preciso añadir aspectos organizativos y de
funcionamiento de la vida interna del Centro con notable repercusión en la eficacia
de la actividad educativa, tales como el establecimiento de la normativa de
funcionamiento interno de cada una de las estructuras organizativas, los
procedimientos concretos para fomentar la participación de padres, alumnos y
profesores en la vida del Centro y las relaciones de todos los sectores comunitarios
que intervienen en el Centro y de éste con su entorno.
Para que un centro funcione como Comunidad Educativa necesita que todos
sus miembros actúen en la misma dirección y con los mismos objetivos, contando
además con una organización y unos órganos de gobierno participativos y unos
documentos que plasmen la organización y planificación y faciliten el seguimiento y
evaluación del centro con el conocimiento y el consenso de todos.
En consecuencia, en la concreción del Proyecto Educativo y respondiendo a la
cuestión de cómo llevarlo a cabo aparece el ROF. Es la respuesta que el Centro da al
tema de la calidad educativa que ofrece, ya que es llevar a la práctica planteamientos
consensuados previamente. Se sitúa al lado de la otra gran línea de trabajo para la
mejora de la calidad, la articulada a través de la relación enseñanza-aprendizaje, es
decir el Proyecto Curricular de Centro.

Capítulo I: ÓRGANOS DE GOBIERNO.
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES
Art. 1. EL DIRECTOR.
1.1. La selección, nombramiento y cese de la dirección de los institutos de
educación secundaria se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, modificada por la LOMCE y en las disposiciones que la
desarrollen.
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1.2. De conformidad con lo regulado en el artículo 72 del Reglamento Orgánico de
los IES de Andalucía (Decreto 327/2010 de 13 de julio), modificado por la
LOMCE en su artículo 132, son funciones de la Dirección las siguientes:
a) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones
y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre
todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de
las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo
del Instituto.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
f)

Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del
proyecto educativo del Instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas
al Consejo Escolar en el artículo 127 de la LOMCE. A tal fin, se promoverá la
agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los
centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del Instituto con el entorno y fomentar un
clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones
propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores.
h) Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las
evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.
i)

Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y
del Claustro de Profesorado del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el
ámbito de sus competencias.

j)

Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de
educación.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de
Profesorado y al Consejo Escolar del Centro.
l)

Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica
encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y
cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.
122

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

m) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del
título V de la LOMCE. Estos son los proyectos que forman el Plan de Centro.
Previo al acto de aprobación de estos proyectos y normas, ha debido ser
emitido el informe facultativo, en su caso, del Consejo Escolar.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.3.

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos .
q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de educación.
1.3. El artículo 73 del mencionado Decreto establece también la potestad
disciplinaria de la dirección en los siguientes términos:
Los directores y directoras de los institutos de educación secundaria serán
competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su
centro, en los casos que se recogen a continuación:
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de
nueve horas al mes.
b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de
la función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el
presente Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro,
siempre que no deban ser calificados como falta grave.
Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el
registro de personal correspondiente.
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo
caso, el derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en
el preceptivo trámite de audiencia al interesado o interesada.
Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de
alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación y el personal laboral podrá presentar
reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha
Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas
que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía
administrativa.
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Art. 2. EL JEFE DE ESTUDIOS.
2.1. Su designación, nombramiento y cese se producirán según lo dispuesto en
los artículos 78 y 79 del Decreto anteriormente citado.
2.2. Son competencias del Jefe de Estudios:
a)

Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la
jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen
académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

b)

Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o
enfermedad cuando no exista la Vicedirección.

c)

Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las
sesiones del equipo técnico de coordinación pedagógica.

d)

Proponer a la dirección del Instituto el nombramiento y cese
de los tutores y tutoras de grupo.

e)

Coordinar en conformidad con las instrucciones de la
Dirección, las actividades de carácter académico y de
orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los
centros de educación primaria que tenga adscritos el Instituto.

f)

Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo
directivo, el horario general del Instituto, así como el horario
lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con
los criterios p e d a g ó g i c o s incluidos en el proyecto educativo, así
como velar por su estricto cumplimiento.

g)

Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

h)

Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes
que se realicen en el Instituto.

i)

Coordinar, con la colaboración del representante del centro
correspondiente del profesorado elegido, las actividades de
perfeccionamiento del profesorado, así como coordinar y planificar
las actividades de formación y los proyectos que se realicen en el
Centro.

j)

Elaborar la planificación general de las sesiones de
evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las pruebas
extraordinarias.

j)

Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.

k)

Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

l)

Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de
educación secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en
otras actividades no lectivas.

m) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las
decisiones relativas al alumnado en relación con las medidas de
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atención a la diversidad.
n)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o
p o r Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

Art. 3. EL SECRETARIO.
3.1. Su designación, nombramiento y cese se producirán según lo dispuesto en
los artículos 78 y 79 del Decreto anteriormente citado.
3.2. Son competencias del Secretario:
a) Ordenar el régimen administrativo y económico del Instituto, de
conformidad con las directrices de la dirección y lo establecido en el
Proyecto de Gestión del Centro, realizar la contabilidad y rendir
cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y
los órganos a los que se refiere el artículo.
b) Custodiar los libros oficiales y archivos del Instituto.
c) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que
soliciten las autoridades y las personas interesadas.
d) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.
e) Adquirir el material y el equipamiento del Instituto, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en
todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en
materia de contratación corresponden a la persona titular de la
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k) del
referido Decreto.
f)

Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la
jefatura del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria adscrito al Instituto y controlar la
asistencia al trabajo del mismo.

g) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de
gobierno, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos
adoptados con el visto bueno del titular de la Dirección.
h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo
directivo, el horario del personal de administración y servicios y
de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto
cumplimiento.
i)

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del
Instituto.

j)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de educación.
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Art. 4. EL JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO.
4.1. Su designación, nombramiento y cese se producirán según lo dispuesto en
los artículos 78 y 79 del Decreto anteriormente citado.
4.2. Son competencias del Jefe de Estudios Adjunto las que, supervisadas por
la dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la
jefatura de estudios adjunta desarrollará sus competencias en la etapa
educativa que se le asigne.
Art. 5. EL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el
órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada
en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas
legalmente establecidas.
5.1. La composición del equipo directivo será la siguiente:






Director.
Jefe de Estudios.
Secretario.
Jefe de Estudios Adjunto.
Cuántos determinen las Administraciones educativas.

En el equipo directivo del Instituto se integrará, a los efectos que se
determinen, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes
estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
El director, previa comunicación al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración
educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los profesores con
destino en el Centro.
Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus cargos al término
de su mandato o cuando se produzca el cese del director.
Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función
directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan
mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los
recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de
formación.
5.2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del Instituto.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito
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y, en general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los
acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado,
así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de
coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5 del
Decreto 327/2010.
e) Impulsar la actuación coordinada del Instituto con el resto de centros
docentes de su zona educativa, especialmente con los centros de
educación primaria adscritos al mismo.
f)

Favorecer la participación del Instituto en redes de centros que
promuevan planes y proyectos educativos para la mejora permanente
de la enseñanza.

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en
aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

1. ÓRGANOS COLEGIADOS.
Art. 6.
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores son los órganos colegiados
de gobierno de los institutos de educación secundaria.
2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual
participa la comunidad educativa en el gobierno de los institutos de
educación secundaria.
3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del
profesorado en el gobierno del Centro que tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los
aspectos educativos del mismo.
Art. 7. EL CONSEJO ESCOLAR
7.1. CARÁCTER DEL CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar de los centros docentes públicos es el órgano de
participación en los mismos de los diferentes sectores de la comunidad
educativa.
La elección, renovación y sustitución del Consejo Escolar, así como los
procedimientos electorales por los que se rigen los distintos sectores, la
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constitución y competencias de la Junta Electoral y de la Mesa electoral, así
como la proclamación de los candidatos elegidos aparecen desarrollados en los
artículos 53 al 65 del referido Decreto 327/2010.
7.2. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar de los Institutos de Educación Secundaria tendrá las
siguientes competencias de acuerdo al artículo 127 de la LOMCE que modifica las
competencias indicadas en el decreto mencionado en el punto anterior:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el
capítulo II del Título V de la LOMCE . (Son los que forman el
Plan de Centro).
b) Conocer las candidaturas a la dirección y los
dirección presentados por las personas candidatas.

proyectos

de

c) Participar en la selección del director o directora del Centro en
los términos que establece la LOMCE. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En
su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de
dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o
directora.
d) Informar sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido
por la LOMCE y las disposiciones que la desarrollen.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque
se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del
Instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
f)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en
el Instituto, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato
y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3
de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos y la
prevención de la violencia de género.

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y
equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
h) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
i)

Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el Centro.

j)

Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la justificación de
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la cuenta de gestión.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente
en materia de educación.
7.3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.


Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y
con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y,
en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del
Centro.



El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de
sus miembros.



Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o
secretaria del Consejo Escolar, por orden de la presidencia,
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en
la reunión. Podrán realizarse, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza
de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.



El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin
perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine
expresamente por normativa específica.



El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del
director o directora.

7.4. CONSULTAS AL CLAUSTRO DE PROFESORES.
En el caso de que vayan a debatirse asuntos de especial trascendencia
para la marcha del Centro, los representantes del Profesorado en el Consejo
Escolar deberán reunir a los Profesores para recabar su opinión al respecto, y
hacerla llegar al citado órgano colegiado, siempre que el Claustro no se haya
pronunciado previamente sobre el asunto.
7.5. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.
1.

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria de doce o
más unidades estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del Instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de
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los que uno será designado por la asociación de madres y padres
del alumnado con mayor número de personas asociadas.

e) Cinco alumnos o alumnas.
f)

Una persona representante del personal de administración y
servicios.

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el instituto.
h) El secretario o la secretaria del Instituto, que ejercerá la
secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto.
2.

La elección de los representantes de los distintos sectores de la
comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará de forma que
permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre.

3.

Una vez constituido el Consejo Escolar del Instituto, éste designará
una persona que impulse medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

7.6. COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.
7.6.1. COMISIÓN PERMANENTE.
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o
alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho
órgano. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
7.6.2. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
A) Composición.
El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por
el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos
profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del
alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será
uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de
convivencia.
B) Funciones.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
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a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así
como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración
de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f)

Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo
largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.

g) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos
en el Instituto.
h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas
para mejorar la convivencia en el Centro.
i)

C)

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo
Escolar, relativas a las normas de convivencia en el Instituto.

Plan de reuniones

La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso
y una vez por trimestre. Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser
informada, consultada o se precise para tomar una decisión. A las reuniones de la
Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan
de convivencia se incorporará el orientador del Centro, así como la persona
designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La Comisión Permanente se
reunirá dos veces al año, y siempre que la ocasión lo requiera.
Art. 8. EL CLAUSTRO DE PROFESORES
8.1. CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.
Carácter
El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de estos en el
Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar
sobre todos los aspectos educativos del mismo.
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Composición
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora
del Instituto y estará integrado por la totalidad del profesorado que
preste servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o
secretaria del Instituto.
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un
centro docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del
centro donde impartan más horas de docencia.
8.2. COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.
De acuerdo al artículo 129 de la LOMCE son competencias de Claustro de
Profesores las siguientes:
A) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración del Plan de Centro.
B) Aprobar y evaluar l a c o n c r e c i ó n d e l c u r r í c u l o y t o d o s l o s
aspectos educativos de los proyectos.
C) Fijar criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
de los alumnos.
D) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y
de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro.
E) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en
la selección del director o directora en los términos establecidos en la
LOMCE.
F) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por las personas candidatas.
G) 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.
H) Informar las normas de organización y funcionamiento del Instituto.
I) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.
J) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
Instituto.
K) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa o por las respectivas normas de organización y
funcionamiento del Instituto.
Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y
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con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las
reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado,
por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro
días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los
temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o

directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un
tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de
Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la
falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario
laboral.

Capítulo II: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Art. 9. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes
órganos de coordinación docente, de acuerdo con el artículo 82 del Decreto
327/2010, de 13 de julio:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f)

Tutorías.

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su
caso, departamento de actividades complementarias y extraescolares,
hasta un total de once en el supuesto de que el instituto imparta la
educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte
enseñanzas de bachillerato.
En nuestro caso serán:
•

Lengua y Literatura Española.

•

Lenguas Clásicas.

•

Inglés.

•

Francés.

•

Filosofía.

•

Ciencias Sociales.

•

Matemáticas.

•

Biología y Geología.
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•

Física y Química.

•

Tecnología.

•

Dibujo.

•

Educación Física.

•

Actividades Complementarias y Extraescolares.

•

Economía.

•

Informática.

Las reducciones de los Jefes de Departamento serán de 3 horas
semanales, excepto en Clásicas (2 h), Economía (2 h) e Informática (que no tendrá
reducción).
Los coordinadores de Ciencias, Letras y Artes tendrán una reducción de 2
horas, así como el responsable del Departamento de Innovación.
Art. 10. EQUIPOS DOCENTES
1.

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y
profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y
alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.

2.

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de
acuerdo con el proyecto educativo del Centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo
con la normativa vigente y con el proyecto educativo del Centro y
adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y
titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado
información relativa a la programación de la materia que imparte,
con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los
criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del
grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos en materia de
prevención y resolución de conflictos.
f)

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

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el
asesoramiento del departamento de orientación.
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h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado
del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de
orientación y acción tutorial del Instituto y en la normativa vigente.
i)

Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial
del Instituto.

3.

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje
o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el
cumplimiento de sus funciones.

4.

Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria,
trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera
las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.

5.

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del Centro la
planificación de las reuniones de los equipos docentes. Al menos una vez
antes de cada evaluación. En el curso 2017-18 se realizarán en las fechas
siguientes: 8 y 9 de noviembre (primera evaluación), 7 y 8 de febrero
(segunda evaluación) y 4 y 5 de abril (tercera evaluación).

Art. 11. ÁREAS DE COMPETENCIAS.
1.

Los departamentos de coordinación didáctica se
s iguientes áreas de competencias:

agruparán en las

a)

Área social-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.

b)

Área 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 física y
deportiva 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.
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c)

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

d)

Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición
por el alumnado de las competencias profesionales propias de las
enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten en el
centro. (En nuestro centro no existe).

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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.

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, de conformidad con lo que, a tales efectos, se
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección del
Centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que
pertenezcan al área.

Art. 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
1.

El departamento de orientación estará compuesto por:
a)

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

b)

En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial
y en audición y lenguaje.

c)

El profesorado responsable de los programas de atención a la
diversidad, incluido el que imparta los programas de diversificación
curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el
proyecto educativo.
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En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales
no docentes con competencias en la materia con que cuente el Centro.

Para sus objetivos y funciones ver el Plan de Orientación y Acción Tutorial
(punto 5 del Proyecto Educativo).
Art. 13. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA.
1.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará
compuesto por:
a)

La persona que ostente la jefatura del departamento.

b)

Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias,
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

c)

La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la
persona que ésta designe como representante del mismo.

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará
las siguientes funciones:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.

e)

Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al
Claustro de Profesorado de las mismas.

f)

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y
trasladarlas a los departamentos del Instituto para su conocimiento y
aplicación.

g)

Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para
que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la
educación secundaria obligatoria.

h)

Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

i)

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

j)

Promover que las materias optativas de configuración propia y el
proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan
137

centro

del

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k)

Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas por el Centro y realizar su seguimiento.

l)

Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso
de enseñanza.

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico
y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se
lleven a cabo en el Instituto.
n)

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

Art. 14. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
14.1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la
persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona
titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas
de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de
competencias, las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación
educativa. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del
equipo.
14.2. El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes
competencias:
a)

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

b)

Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto
educativo.

c)

Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.

d)

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los
departamentos de coordinación didáctica.

e)

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

Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para
realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los
programas cualificación profesional inicial.

g)

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de
convivencia.

h)

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos
educativos del Plan de Centro.

i)

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

Art. 15. TUTORES.
15.1. TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora
que será nombrado por la dirección del Centro, a propuesta de la
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en
el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial
por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En
el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado
en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida
entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté
integrado y el profesorado especialista.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del
aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en
colaboración con las familias.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para
un curso académico.
15.2. FUNCIONES DEL TUTOR.
El profesorado tiene asignada como actividad inherente y esencial a su tarea
docente, la función tutorial. Uno de los objetivos de esta función es la creación
de actitudes participativas y de hábitos de convivencia en los alumnos y el
fomento de los valores de solidaridad y tolerancia.
El profesorado tutor realizará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto
de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones
personales, académicas y profesionales.
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c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado a su cargo.
f)

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar,
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la
evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la
normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a
su cargo.
i)

Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o
módulos que conforman el currículo.

j)

Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a
sus padres, madres o representantes legales.

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado
del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del
alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica
a través de la cual los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a
la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga
asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales
efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
l)

Mantener una relación permanente con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 12 del Decreto 327/2010. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.

n) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del Instituto.
o) Colaborar, en la forma que se determine, en la gestión del programa de
gratuidad de libros de texto.
p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y
acción tutorial del Instituto o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.
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Art. 16. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
16.1. COMPOSICIÓN.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por
todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al
mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un
departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que
imparte.
16.2. COMPETENCIAS.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a
las materias, ámbitos o módulos asignados al departamento, de acuerdo
con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el
interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y
que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención
del título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se
refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las
materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
f)

Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad
que se desarrollen para el alumnado.

g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de
bachillerato con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y,
en su caso, para el alumnado libre.
h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso
de evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los
informes pertinentes.
i)

Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las
directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios
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pedagógicos.
j)

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el
departamento.

k)

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

l)

Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los
diferentes grupos de un mismo nivel y curso.

m) 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.
16.3. JEFATURA DE DEPARTAMENTO.
Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona
que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se
ajustarán a lo establecido respectivamente en los artículos 94, 95 y 96
del Decreto 327/2010.
16.4. COMPETENCIAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO.
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)

En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia
profesional, colaborar con la dirección en el fomento de las relaciones con
las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la
formación del alumnado en centros de trabajo.

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.
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DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

1.

El proyecto educativo, atendiendo a criterios pedagógicos y
organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y
coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se
asignen a un departamento específico.

2.

El departamento de actividades complementarias y extraescolares
promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades
en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.

3.

El departamento de actividades complementarias y extraescolares
contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias,
nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido respectivamente en
los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010.

4.

La jefatura del departamento de actividades complementarias y
extraescolares desempeñará sus funciones en colaboración con las
jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta
de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del
alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Capítulo III: CAUCES DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO
DEL CENTRO
Entendemos la participación como la aportación coordinada de todos para
conseguir los objetivos propuestos, especialmente el de la educación integral
del alumnado. Para ello se actuará de forma coordinada, con sentido del trabajo
en equipo, y asumiendo cada cual las responsabilidades que le corresponden.
Requisito imprescindible para articular una buena, eficaz y responsable
participación lo constituye la adecuada planificación del trabajo. Planificar es
decidir lo que se quiere realizar, partiendo del análisis de la realidad educativa del
Centro, determinando el tiempo en que ha de realizarse, el lugar, los
responsables y los recursos que se van a necesitar. Se precisa la actuación
conjuntada de un equipo, de un grupo de personas que persiguen finalidades
semejantes, donde existe un reparto de tareas, un método de trabajo establecido
por todos y en el que se evalúa lo que se ha realizado.
Art. 18. DE LOS PADRES Y MADRES.
18.1. PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL.
El Centro invita a padres y madres a participar y contribuir en la
común tarea formativa. Con ello se pretende que los contactos personales con
los mismos sean constructivos y estén caracterizados por la fluidez y la
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eficacia informativa.
Cada tutor entrará en contacto con los padres tal como contempla la
legislación vigente, y les proporcionará toda la información que le sea
requerida, además de poner en su conocimiento, en su momento, el
rendimiento académico y la asistencia a clase de sus hijos.
18.2. EN EL CONSEJO ESCOLAR.
La representación de los padres en este órgano asume el papel de
transmitir al mismo las opiniones mayoritarias de ese colectivo, y viceversa.
18.3. DELEGADOS DE GRUPO.
Los padres y tutores legales elegirán entre ellos un delegado por cada
grupo de alumnos, de acuerdo con el procedimiento que señala la normativa
vigente y con las funciones que la misma le atribuye.
18.4. LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Domus Alba” agrupa a
todos los padres y madres de alumnos del Centro que se integren en ella de
manera voluntaria.
Sus fines son los siguientes:
a)

Representar y defender los derechos e intereses de los padres y madres
de alumnos/as, en el sentido que nuestros hijos/as reciban, de forma
eficaz, una educación plural, democrática, integradora, solidaria y
compensadora de desigualdades, integral y científica, da alta calidad,
orientada al pleno desarrollo de su personalidad, al fomento de hábitos
intelectuales, trabajo en equipo y espíritu crítico.

b)

Colaborar con las Administraciones Públicas con competencias en
materia educativa, en todo lo que aumente la calidad de la educación
que reciben los escolares, cooperando en orden a conseguir una
educación integral de los alumnos/as.

c)

Participar activamente en los Consejos Escolares así como en las
diversas Comisiones creadas en materia educativa o cualquier otra que
se pudiese crear, para mejorar la calidad de enseñanza.

d)

Promocionar y fomentar, a través de la AMPA, las Escuelas de Madres y
Padres.

e)

Potenciar la Cultura Andaluza.

f)

La escolarización plena y gratuita desde los cero a los dieciocho años,
dentro de la red pública, incluyendo las actividades extraescolares,
material didáctico escolar, comedores, transporte, libros de texto, etc.

g)

Una escuela laica.
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h)

Colaborar y organizar actividades que dinamicen el funcionamiento del
Centro.

i)

Realizar actividades dentro del ámbito del voluntariado.

Art. 19. DEL PROFESORADO.
El órgano específico y propio de participación del profesorado en el
Centro es el Claustro, como órgano colegiado para la gestión y gobierno del
Centro y como órgano técnico-pedagógico que planifica y evalúa la actividad
educativa, en los términos establecidos en los artículos 67, 68 y 69 del
Decreto 327/2010 y recogidos en el artículo 9 del presente Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
Otro ámbito de participación del profesorado es el Consejo Escolar,
órgano de gobierno del Centro. La representación del profesorado en este
órgano asume el papel de transmitir al mismo las opiniones mayoritarias del
Claustro, y viceversa, así como transmitir al resto de la comunidad educativa las
opiniones técnicas que justifican las decisiones curriculares que se adoptan.
Art. 20. DEL ALUMNADO.
20.1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del Instituto.
b) El Consejo Escolar del Centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el
Consejo Escolar de Andalucía.
20.2. DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE CLASE.
a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y
secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar,
un delegado de grupo, que formará parte de la Junta de delegados. Se
elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de
ausencia o enfermedad de este y lo apoyará en sus funciones.
b) Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por la
Jefatura de Estudios o por el Director, en su caso, en colaboración
con los tutores de los grupos y los representantes del alumnado en el
Consejo Escolar.
c) Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe
razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del
grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de
145

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior.
d) Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los
asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso,
trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo
al que representan.
e) Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las
funciones que les encomienda el presente Reglamento.
20.3. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada
por todos los delegados y delegadas de clase, así como por los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un
delegado o delegada del Centro, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación
en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En caso necesario se
realizará una nueva votación.
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas
del alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus
reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.
4. Funciones de la Junta de Delegados.
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del
Proyecto de Centro y de la Memoria Final de Curso.
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo
Escolar de los problemas que por su importancia o interés
general deban elevarse a dicho Consejo.
c) Recibir información de los representantes de los alumnos y
alumnos en dicho Consejo sobre los temas tratados en el
mismo, y de las confederaciones, federaciones y organizaciones
estudiantiles legalmente constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a
petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de su
competencia.
f)

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.

g) Realizar propuestas para el desarrollo de
complementarias y extraescolares en el Instituto.

actividades

h) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al
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20.4. ASOCIACIONES DEL ALUMNADO.
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria
podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al
menos, las siguientes:
a)

Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte
a su situación en el Instituto.

b)

Colaborar en la labor educativa del Centro y en el desarrollo
de las actividades complementarias y extraescolares del mismo.

c)

Promover la participación
colegiados del Centro.

d)

Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la
acción cooperativa y del trabajo en equipo.

del

alumnado

en

los

órganos

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de
las actividades y régimen de funcionamiento del Instituto, de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto el Centro, así como del
Plan de Centro establecido por el mismo.
Art. 21. DEL PERSONAL NO DOCENTE.
El PAS tendrá un representante, en el Consejo Escolar, elegido entre
dicho personal.

Capítulo IV: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES
Art. 22. AULAS DE GRUPO.
El aula de grupo es el espacio básico de convivencia, en el que un grupo de
alumnos recibe la enseñanza de las materias que son comunes a todos, excepto
las que deban impartirse en aulas especiales.
Por lo tanto, cada grupo debe tener asignada un aula propia, sin que
pueda admitirse bajo ningún concepto la existencia de grupos itinerantes. Se
designarán por el Equipo Directivo, en función del número de grupos de cada
nivel, procurando que los desplazamientos de los alumnos a otras aulas sean los
menos y lo más cortos posible.
Puesto que se trata de un área común, es deber de todos su buena
conservación en todos los aspectos.
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Art. 23. AULAS DE DESDOBLE.
Cuando un grupo deba dividirse para enseñanza de materias optativas, se
desplazarán a un aula de desdoble. En términos generales, la materia que se
imparta en aula de desdoble será la que sea recibida por el menor número de
alumnos.
Art. 24. LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, Y FÍSICA Y QUÍMICA.
NORMAS GENERALES DE USO Y DISCIPLINARIAS.
Además del comportamiento general exigible a cualquier alumno en
cualquier dependencia del Centro, en este caso, deberán ser observadas con
mayor rigurosidad, dado el ámbito de trabajo, donde los materiales que se
utilizan, pueden provocar daños físicos importantes. Las normas fundamentales,
son seguir a rajatabla las que se indican a continuación:
1.

Leer siempre atentamente las etiquetas de los frascos de lo reactivos.

2.

Comprobar que el material de vidrio no tiene rajaduras.

3.

Cuando se diluyan ácidos, estos deben agregarse lentamente al agua y
no a la inversa.

4.

Cuando alguna sustancia se vierta por el desagüe, es menester hacer
correr agua abundantemente. No echar por él ningún sólido, si acaso,
filtrar antes.

5.

Al tomar un termómetro para efectuar una medida, asegurarse de que
su temperatura máxima es muy superior a la medida que se va a realizar.

6.

Cuando se calienta con un termómetro en el interior de un contenedor,
no debe estar tocando el vidrio. El depósito de "Hg" debe estar en contacto
con la sustancia cuya temperatura se desea obtener. El termómetro
nunca debe estar sobre la mesa de trabajo, solo estará en su sitio o
colgado en las pinzas para medir.

7.

No encender mecheros de alcohol o butano ni conectar a la red eléctrica
ningún aparato, ni iniciar proceso físico o químico alguno que entrañe
cualquier riesgo hasta ser revisado por el profesor.

8.

Las torres eléctricas de las mesas de trabajo son exclusivamente para
enchufar aparatos eléctricos, por lo tanto, no deben introducirse en las
conexiones ningún otro objeto.

9.

No conectar ningún aparato eléctrico con las manos húmedas, por
ejemplo, después de lavar algún material.

10. Siempre que se caliente vidrio, utilizar las pinzas, incluso después de
pasado un rato, ya que el vidrio conserva el calor durante mucho tiempo
sin un signo exterior claro.
11. Al calentar sustancias en tubo de ensayo, debe moverse el tubo de un
lado a otro a través de la llama y la boca del tubo debe ser orientada
alejándola de las personas que están cerca. Los tubos de ensayo nunca
deben ser llenados en más de 1/3 de la mitad de su capacidad como
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precaución contra ebullición y rebosaduras.
12. El uso de instrumentos cortantes (por ejemplo bisturíes) debe ser
especialmente meticuloso.
13. Las pipetas se cogerán de forma que sea el dedo índice el que tape su
extremo superior para regular la caída del líquido. Además cuando sea
necesario pipetear líquidos que desprendan gases o vapores, la succión
se realiza por medio de una pera de goma.
14. No verter líquidos de un recipiente a otro a altura superior a los ojos.
15. Todo el material utilizado en una sesión debe ser lavado
exhaustivamente y/o guardado en los lugares apropiados, a excepción
de aquellos que, por la naturaleza de la práctica, requieran más de una
sesión. En tal caso serán depositados en lugares que no interfieran
con prácticas posteriores.
16. La zona en la que se ha realizado la práctica debe quedar limpia y
recogida una vez concluido el trabajo.
17. No manipular ningún material ajeno al propio de la sesión de trabajo o del
preparado para el trabajo de otros grupos.
18. Mecanismos especialmente sensibles (por ejemplo microscopios) no
deben ser nunca forzados. En caso de dificultad, se recurre al profesor.
19. NO OLER NI DEGUSTAR NINGUNA SUSTANCIA SIN LA SUPERVISIÓN
DEL PROFESOR.
20. EN CASO DE MÍNIMA DUDA, ACUDIR AL PROFESOR.
La vulneración de estas normas, acarreará medidas disciplinarias que
serán graduales según la gravedad de cada caso. Por tanto, será la Jefatura de
Estudios (a tenor de normas de Régimen Interno) la encargada de intervenir en
caso necesario. Las situaciones que se resolverán de inmediato, por el propio
profesor encargado de las prácticas, se limitarán a casos considerados como
faltas leves, tales como:
a)

Que el alumno no aporte el material de prácticas requerido por el
profesor para una sesión. En tal caso, será apartado durante la
sesión y enviado a otra dependencia para que realice algún trabajo
relacionado con la materia de la asignatura. La reiteración en este
comportamiento supondrá el paso progresivo hacia una falta grave.

b)

Que, por uso deliberadamente inadecuado, se deteriore o rompa
material de prácticas. En este caso, si el alumno implicado no se da a
conocer como autor, el Grupo de Prácticas solidariamente, se hará
cargo del daño producido, reponiendo o abonando el mencionado
material, independientemente del tratamiento disciplinario que
merezca la acción.

Respecto al comportamiento individual, cuando no sea el apropiado, es
decir, dificulte o interrumpa el normal desarrollo de la sesión de prácticas, se
resolverá expulsando del laboratorio al implicado y su envío a Jefatura de
Estudios.
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Art. 25. GIMNASIO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS.
Normas de utilización de los recursos espaciales:


Descripción de los espacios.

Dependientes de forma más directa del Departamento de Educación Física,
disponemos de los siguientes espacios:



a)

Vestuario (actualmente
solicitado su reforma.

en

b)

Gimnasio.

c)

Pistas polideportivas externas.

pésimas

condiciones)

habiéndose

Determinación de uso. Normativa.

A través de las siguientes normas pretendemos regular el funcionamiento
y uso de los mismos para un mejor aprovechamiento y control por parte de
toda la comunidad educativa.
A) HORARIO CURRICULAR.
1.

Tendrán uso preferente el profesorado y su alumnado. A tal fin, el
departamento elaborará a principio de curso un cronograma que especifique
el espacio concreto donde docentes y discentes están ubicados según la
hora y el día de la semana.

2.

Si algún departamento desea utilizar el gimnasio o patio para realizar
cualquier actividad, deberá ponerse de acuerdo con el de Educación
Física para regular dicha actuación.

3.

Si algún subgrupo tiene interés por el uso de estos espacios en el primer o
segundo tiempo pedagógico, por ejemplo para preparar un trabajo práctico
del Área de Educación Física, deberá solicitarlo al jefe del departamento
para que éste les indique la disponibilidad.

4.

Quienes utilicen cualquiera de estos recursos espaciales deberán poner el
máximo cuidado para no hacer un mal uso del mismo y de los recursos
materiales. Obviamente, deberán aportar los recursos personales
específicos y adecuados para cada acción educativa: zapatillas de
deportes, vestimenta deportiva, mallas para expresión corporal, etc. Una
vez finalicen la actividad deberán dejar todo en perfecto estado de orden y
limpieza. Por poner en riesgo la salud corporal, queda expresamente
prohibido el uso por parte de todos los actuantes de relojes, anillos,
pendientes, “piercings”, hombreras, zapatos o ropa inadecuada para la
práctica físico-deportiva, etc. El pelo debe llevarse recogido para favorecer
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la percepción visual.
5.

Lo anterior se hace extensivo a vestuarios y duchas.

6.

Siempre deberá estar presente un docente responsable, quien garantizará
ante la dirección del Centro el buen uso. Tendrá a su disposición el acceso
al almacén de los recursos materiales móviles (balones, picas, etc.) y el
control de los aparatos reproductores de música. Igualmente, el acceso
al botiquín de primeros auxilios ubicados en el despacho del departamento.

7.

Queda totalmente prohibido comer, fumar o cualquier otra actividad o
acción que esté vedada para los centros educativos.

8.

Para el uso de estos recursos fuera del horario curricular deberá
contarse con permiso de la Dirección del Centro, con conocimiento del Jefe
del Departamento.

B) HORARIO EXTRACURRICULAR.
1.

Cuando las instalaciones no tengan un uso relativo a los procesos
normales de enseñanza-aprendizaje, los espacios pueden ser utilizados por
el alumnado o por grupos ajenos al Centro.

2.

Quienes deseen hacerlo deberán pedir el correspondiente permiso a la
dirección y jefatura del departamento de Educación Física.

3.

Deberán tener en cuenta lo expresado en el apartado A antes
comentado, sobre todo lo relativo al docente o persona responsable, control
del uso, limpieza, etc.

4.

El Centro podrá pedir algún tipo de compensación ante los previsibles
gastos de energía eléctrica, agua, limpieza, etc. que pudieran producirse y
que el Centro no tiene la obligación de asumir.

Art. 26. AULAS ESPECIALES.
26.1. INFORMÁTICA.
Normas de uso de las aulas de informática
1.

Las aulas de informática disponen de puestos de trabajo conectados en red
y están situadas en la segunda planta del Centro.

2.

Al comenzar el curso, para cada a l u m no se asignará un ordenador; esta
asignación debe permanecer fija durante todo el curso escolar.

3.

Los alumnos con portátiles donados por la Junta de Andalucía, plan
Escuela 2.0, deberán traer dicho portátil durante las clases que necesiten
el uso del ordenador.

4.

Cada equipo será responsable del mantenimiento y conservación de
todos y cada uno de los elementos que componen su puesto de trabajo
(mesa, silla, PC, teclado, monitor, ratón, alfombrilla, cables, impresora,
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etc.), durante el tiempo que dura cada clase.
5.

Cada equipo debe realizar una inspección de su material de trabajo al
comienzo de cada clase y notificar al profesor cualquier anomalía que
se detecte, con objeto de localizar cuanto antes al culpable. La
desaparición o rotura de material será responsabilidad de los integrantes
del equipo que se encontrasen en el aula en la hora inmediatamente
anterior a la detección de la desaparición; esos alumnos deberán restituir el
material cuanto antes.

6.

Durante la hora de clase cada equipo debe permanecer en su lugar de
trabajo, siendo el profesor el que se acercará a los lugares donde se le
requiera. El alumno nunca debe desplazarse de un lugar a otro del
aula sentado en su silla de trabajo.

7.

Al comienzo del curso, cada alumno debe traer un lápiz de memoria
(pendrive) para realizar las prácticas que se le indiquen, y guarden y
salven los trabajos diarios.

8.

Está prohibido dejar en el disco duro del ordenador ficheros traídos del
exterior, salvo que sean autorizados expresamente por el profesor. Esta
prohibición atañe también a ficheros creados por el alumno, que usará
su disco de trabajo para depositar tales archivos.

9.

Está prohibido utilizar el ordenador para crear textos o imágenes
improcedentes.

10. Será considerada falta cualquier alteración intencionada de la
configuración del ordenador, estando prohibido acceder al programa BIOS
de los ordenadores así como borrar ficheros del disco duro.
11. Queda terminantemente prohibido, acceder al aula con líquidos (Agua,
refrescos, zumos, etc.).
26.2. MÚSICA.
El Aula de Música es de uso exclusivo de este Seminario, y en ella se
imparten todas las clases de todos los grupos que tienen esta materia en sus
horarios.
Para el buen funcionamiento y mantenimiento de este espacio se llevan
a cabo las siguientes normas:
a) El Aula solo permanece abierta cuando el profesor está en ella.
b) Los alumnos ocupan el pupitre que el profesor les asigna, siendo ellos
responsables del mantenimiento y conservación del sitio asignado
c) Sólo el profesor maneja el equipo de música, los C.D. y el vídeo. Los
alumnos no tienen acceso al armario donde se guardan estos
materiales.
d) Igualmente, sólo es el profesor el que, cuando lo estima oportuno,
entrega a los alumnos los instrumentos musicales del aula:
Instrumentos ORFF, insistiéndoles de la fragilidad de los mismos y de
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la delicadeza que deben poner en su uso.
e) El piano es de uso exclusivo del profesor y solo los alumnos por él
autorizados pueden tocarlo.
26.3. TECNOLOGÍA.
Normas de organización y funcionamiento de la materia de Tecnología.
Organización de grupos.
El grupo de alumnos se divide en subgrupos de dos componentes y a cada
dos subgrupos se les adjudica una mesa de forma permanente para todo el curso, y
que servirá para realizar los trabajos de aula, así como los trabajos de construcción
de objetos y sistemas técnicos. Los trabajos específicos (taladro de banco) los
llevará a cabo el alumno en la zona de taller común para todos.
A cada dos grupos de alumnos se les adjudica igualmente una taquilla en
perfectas condiciones con un candado y una llave que es común para todos los
candados. Todos los alumnos son responsables de este material, deberán abrir y
dejar cerrado el candado al finalizar la clase.
Para evitar olvidos habrá un encargado (y un suplente) de abrir y cerrar los
candados por clase. Solo él tendrá acceso a la llave que está junto a la mesa del
profesor.
1) Normas generales en el Aula.
a) Al principio de la clase se deben bajar todos los taburetes de todas
las mesas.
b) Todos los cursos que finalicen su actividad colocarán los
taburetes encima de la mesa de trabajo, con objeto de facilitar la
limpieza de clase.
c) Las mesas quedarán limpias al finalizar cada clase (para ello hay
cepillos); los equipos deberán recoger ordenadamente todo tipo de
material y limpiar la mesa. Los materiales sobrantes deben colocarse
en su lugar correspondiente y se recogerán todas las piezas y
materiales del suelo y de la repisa inferior de las mesas. Si fuese
necesario se debe barrer el suelo. Todos los alumnos de las mesas
deben colaborar y uno de ellos será encargado de supervisar que
todo queda perfectamente recogido para la siguiente clase. El
encargado dará el visto bueno y lo comunicará al profesor.
d) Durante la clase, la mesa debe estar ordenada y limpia en todo
momento, evitando acumular restos ni objetos o herramientas
inútiles en las mesas. No está permitido tener ropas o libros u
objetos innecesarios en las mesas.
e) En las taquillas se guardarán los proyectos, contando cada dos
equipos con una taquilla.
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En cada mesa existe un tomillo de banco numerado igual que la
mesa de trabajo. Al finalizar la clase quedará limpio y no se podrá
intercambiar con el de otra mesa, de forma que cada grupo debe usar
el de su mesa.

g) Cada equipo trabajará en su mesa. Para poder hacerlo en las mesas
del fondo, deberá pedir permiso al profesor o profesora.
h) Al principio de la clase un alumno de cada grupo se acercará a
recoger los trabajos de las taquillas, por orden de mesa, evitando
empujones, así como bloquear la salida de los compañeros que
han cogido sus trabajos.
i)

Siete minutos antes del final de cada clase, cada equipo colocará
las herramientas que esté utilizando en los paneles de
herramientas del lateral de la clase de Tecnología. La herramienta
deberá coincidir con la silueta pintada en el panel.

j)

Si al final de cada clase faltara alguna herramienta, los alumnos
del equipo que la haya utilizado serán los responsables y deberán
articular un procedimiento para su búsqueda o compra de una
nueva. En último caso, el responsable de la falta de una herramienta
será el curso. No se realizarán tareas de fabricación hasta que la
herramienta aparezca o sea comprada por el grupo.

k) Cualquier comportamiento irresponsable, que ponga en peligro al
resto de compañeros y pueda producir un accidente será
reprendido según reglamento.
l)

Está prohibido coger las herramientas eléctricas, el martillo y los
taladros manuales sin permiso.

m) Siempre que se corte, se taladre o lime una pieza debe haber una
línea o punto por donde realizar la tarea.
n) Para cortar las varillas roscadas se deben poner tres tuercas a
cada lado del corte y agarrar la varilla por tres de las tuercas
previamente apretadas unas contra otras.
o) La postura para trabajar es muy importante y debe ser la
correcta dependiendo de la actividad que se realice.
p) Las esperas y las colas son síntoma de una mala planificación.
q) Con la segueta se debe cortar bien y sin romper el pelo. Si el pelo
se rompe es síntoma de que se corta mal y se debe comunicar al
profesor para que nos enseñe y nos ayude a cambiar el pelo de la
segueta.
r) Hay que pedir permiso para coger materiales nuevos (excepto
tornillos, tuercas, arandelas y varillas roscadas). Hay que
procurar usar materiales reciclados que están en cajas a disposición
de los alumnos.
s) Es importante aprovechar al máximo el material. No coger más de
lo necesario y no tirar materiales que se puedan reutilizar a la basura.
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t) No malgastar la cola para madera ni el pegamento y cerrar bien
los botes al terminar. Si no hubiese tapón se debe decir al profesor.
u) Hay que llevar cuidado con descargar las pilas uniendo los polos
o alimentando un motor bloqueado.
v) En cuanto al comportamiento en el taller no está permitido:
•

Correr, jugar, pelearse, comer,
comportamiento inapropiado.

gritar,

empujar

y

todo

•

Hablar con otro grupo, ni siquiera el otro grupo de la misma
mesa.

•

Salir sin permiso del taller.

•

Estar sin hacer nada, si es así hay que comunicarlo al profesor
para que ponga remedio.

•

Llevar el pelo suelto.

26.4. AULA DE DIBUJO.
Con el fin de obtener el mejor rendimiento, y para mantener un clima
adecuado, así como un mantenimiento correcto de los espacios y materiales de
trabajo en el Aula de Dibujo, sólo se abrirá el aula durante el período temporal
asignado para impartir las clases. Por lo que los alumnos entrarán y saldrán
puntualmente junto al profesor, que será el responsable de abrir y cerrar el
aula.
Cualquier uso indebido será sancionado verbalmente y, si se ocasionase
algún desperfecto, el responsable será amonestado y se verá obligado a reponer
el material estropeado. En caso de rotura debido al mal uso, si el alumno
no repusiese el material en el plazo fijado por el profesor, será sancionado de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
Durante el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas, los
alumnos permanecerán en el lugar que se les haya asignado por el profesor,
siendo responsables de la conservación y buen uso del material a su
disposición. No obstante, previa autorización del profesor, en las clases
prácticas el alumno podrá desplazarse por el aula para usar la papelera,
consultar o resolver alguna cuestión planteada.
Art. 27. SALÓN DE ACTOS.
a) El Salón de Actos es un espacio de uso común y polivalente. Por esta
razón, todas las normas establecidas para las aulas son igualmente
válidas para este espacio.
b) Aparte de sus fines específicos, podrá usarse como sala de exámenes,
con capacidad para dos grupos, salvo en los casos de incompatibilidad
práctica. Cualquier otro uso necesitará autorización expresa de la
Dirección.
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c) Igualmente podrá ser autorizado su uso a entidades o instituciones que lo
soliciten, en las condiciones que determine la Dirección.
d) Los actos académicos organizados por el Instituto y
académica ordinaria prevalecerán sobre cualquier otro uso.

la

actividad

e) A tales efectos, y para organizar su ocupación, habrá un cuadrante
trimestral en la Sala de Profesores, donde se indicará con antelación
suficiente el día y las horas de duración de la actividad que vaya a
desarrollarse en el Salón de Actos.
Art. 28. AULA DE EXÁMENES.
Es un aula de capacidad superior a la normal, destinada
fundamentalmente a exámenes de un grupo (dos como máximo, si el Profesor
correspondiente lo juzga posible).
La Dirección podrá autorizar una ocupación para una actividad distinta a
la que le es propia.
Su uso se regulará por las mismas normas que el Salón de Actos.
Igualmente, a efectos de ocupación, en la Sala de Profesores existirá un
cuadrante de características similares al anterior.
Art. 29. BIBLIOTECA.
Las normas de uso general son las mismas que las establecidas para
otros espacios comunes.
a) En la Biblioteca es obligatorio guardar silencio, y está prohibida
cualquier conducta que perturbe o impida la actividad intelectual. Si
algún alumno no respeta esta norma podrá ser expulsado de la sala.
Si esta conducta fuera reiterativa o bien alterara el orden en la Biblioteca
de forma grave, de manera que resultara perjudicado el derecho de
los demás al estudio, podrá ser privado del derecho de asistencia a la
Biblioteca por un período de hasta tres días por el Jefe de Estudios,
hasta una semana por la Dirección; por un período superior a una
semana por la Comisión de Convivencia.
b) Ningún alumno podrá estar en la Biblioteca en tiempo de clase, salvo
en caso de ausencia del Profesor, o por sanción, con conocimiento previo
de la Jefatura de Estudios, y con tareas asignadas para realizar en
esa hora determinada. Durante los recreos, espacios destinados al
descanso entre clases, se podrá acceder a la Biblioteca para los
servicios de fotocopias, préstamos de libros o para estudiar.
c) El servicio de préstamos y devoluciones funcionará solo durante los
recreos.
d) El préstamo supone la utilización de un solo libro por cada lector,
durante un período de siete días, renovable por otros siete. La no
observancia de estos plazos dará lugar a la pérdida del derecho de
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préstamo. La pérdida o deterioro del libro prestado supondrá el abono
del importe del libro prestado o su reposición. En el caso de que
estas condiciones no se cumplieran, la Comisión de Convivencia
adoptará las medidas que estime necesarias.
e) No serán objeto de préstamo los volúmenes que formen parte de
algunas obras, según relación expuesta en la Biblioteca.
f)

Funcionará como Sala de Lecturas y biblioteca propiamente dicha.

g) Tendrán acceso a la Biblioteca: Profesores, alumnos libres de clase,
personal no docente y, previo permiso, antiguos alumnos.
h) Horario: de 9 a 13,45, con un descanso, que no coincidirá con las
horas
de recreos. Mientras no esté un tutor de Biblioteca, la Biblioteca
permanecerá cerrada o se encargará de ella un conserje.

Capítulo V: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
Art. 30. HORARIOS DE CLASE.
a) El horario académico se articulará en períodos lectivos de sesenta minutos
como establece la normativa vigente.
b) Se utilizará una tarde para exámenes que no quepan en la sesión de
mañana y para las demás actividades académicas y extraescolares de los
distintos sectores de la Comunidad Educativa.
c) La jornada lectiva dará comienzo a las 8:00 de la mañana y finalizará a las
14:45, en las sesiones de mañana. Habrá dos recreos, uno de 10.00 a 10.25
y otro desde las 12.25 a las 12.45.
d) En los días en que al comienzo del primer recreo llueva impidiendo a los
alumnos bajar al patio, la duración de cada uno de los recreos se
reducirá en 10 minutos, por lo que se adelantará la salida del alumnado a
las 14.25. Las clases no sufren variación horaria.
e) Después de dos períodos consecutivos de clase, se establece un recreo de
al menos veinte minutos.
f)

Entre dos períodos consecutivos de clase no habrá ningún intervalo de
descanso.

g) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de clase
serán fijados por el Claustro de Profesores en la sesión de inicio del
curso.
Art. 31. ACTOS ACADÉMICOS.
Los actos académicos se conciben como una prolongación de la actividad
educativa del Centro. Por consiguiente podrán considerarse de asistencia
obligatoria para aquellos cursos o grupos para los que, de acuerdo con sus
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contenidos, sean especialmente adecuados.
El horario concreto de estos actos será señalado
pudiendo celebrarse dentro o fuera del horario lectivo.

por

la Dirección,

En los actos académicos se exigirá siempre un comportamiento correcto
en todos los aspectos, y particularmente en lo que atañe al buen desarrollo
de la actividad, al respeto a las personas que intervienen y al derecho de los
asistentes a no ser molestados durante su transcurso.
Estos actos serán coordinados por la Jefatura de Estudios, dentro de sus
competencias.
Art. 32. CALENDARIO ESCOLAR.
El calendario escolar se adecuará a la normativa vigente para los centros de
secundaria y bachillerato.
Corresponde a la Consejería de educación su elaboración y aprobación. Una
vez recibido por el Centro se dará a conocer a todos los miembros de la Comunidad
educativa a través de todos los medios disponibles.
Art. 33. ENTRADAS Y SALIDAS.
El Centro dispone de tres accesos desde el exterior: La puerta principal de la
avenida de la Palmera y los accesos laterales por las calles Sor Gregoria Santa
Teresa e Isaac Peral.
La entrada y salida del alumnado se realizará por las dos últimas calles,
dejando el acceso de la avenida de la Palmera para uso exclusivo de padres,
profesores y visitantes.
Las puertas del Centro se abren a las 7.30 de la mañana y se cierran a las
8.00, a partir de cuyo momento los alumnos que hayan llegado tarde deberán
dirigirse a la puerta principal y pasar por la Jefatura de Estudios.
Las salidas serán también por las calles indicadas.
Durante el horario escolar no se permitirá la salida de ningún alumno sin
permiso de la Jefatura de Estudios o de la Dirección y si no es acompañado de sus
padres o una persona mayor de edad que autoricen y firmen el correspondiente
registro de entrada y salida que se encuentra en Jefatura de Estudios.
Únicamente el alumnado de Bachillerato podrá abandonar el Centro cuando
falte el profesor de última hora y previo consentimiento escrito de sus padres.
Art. 34. GUARDIAS.
Hay profesores de guardia durante cada una de las horas lectivas, profesores
de guardia de recreo, de pasillos (de recreo) y de biblioteca (excepto en la última hora
lectiva).
Colaborarán en el mantenimiento del orden en el Instituto en cada uno de los
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lugares de su competencia.
Los profesores de guardia harán una ronda al inicio de la hora y, luego
permanecerán localizables en la sala de profesores.
En caso de ausencia de un profesor, el profesor de guardia se hará cargo del
grupo correspondiente. El profesor de guardia dejará constancia de la asistencia del
profesorado y otras incidencias en el parte de guardia.
En el punto 20.3. del Proyecto educativo se indican sus funciones completas.

Capítulo VI: CAUCES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE.
El Consejo Escolar es el órgano de gobierno de más alto nivel. Aprueba, en
última instancia, las directrices generales de funcionamiento, aparte de las demás
competencias que tiene asignadas.
El Director, que también preside el Consejo Escolar, es el cauce de
colaboración entre los órganos de gobierno y los de coordinación docente,
puesto que debe llevar a la práctica todas las directrices que emanen del
Consejo Escolar y presentarle todas las propuestas o cuestiones que sean de su
competencia. El Director está auxiliado en su cometido por el Equipo Directivo.
Para llevar a efecto las directrices del Consejo Escolar, el Director
dispone de dos órganos colegiados de carácter técnico-pedagógico, el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores, dos ámbitos de
debate y resolución de todas las cuestiones que en el orden docente se
presenten, y cuyas resoluciones y acuerdos deben ser aprobados, en última
instancia, por el Consejo Escolar, cuando sea de su competencia.
Por otra parte, la Jefatura de Estudios es el brazo académico de la
Dirección, puesto que tiene como principal función la coordinación de las
actividades docentes y el mantenimiento de un clima de convivencia que
propicie el buen desarrollo de las actividades académicas; y el Secretario es el
brazo
administrativo,
encargándose
de
los
trámites
administrativos
concernientes a todos los sectores de la Comunidad Educativa, así como de la
Jefatura del Personal no Docente.
Coordinados en sus funciones por el Jefe de Estudios, los Departamentos
Didácticos y de Orientación, los Profesores Tutores de grupo, los Equipos
Educativos y los Profesores desarrollan la labor docente y educativa, cada uno
dentro de sus competencias, pudiendo presentar cuantas propuestas estimen
oportunas en los correspondientes órganos colegiados.
No se contempla la relación directa con la Asociación de Madres y Padres,
que no debe intervenir en el funcionamiento del Centro, si no es a través de sus
representantes en el Consejo Escolar.
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CAPÍTULO VII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA
DE DECISIONES POR LOS EQUIPOS DOCENTES EN LOS
PROCESOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO
Los órganos de coordinación docente -Claustro, Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, Equipos Educativos, Departamentos y Áreas de
Competencias-, toman sus decisiones, en sesiones de trabajo debidamente
convocadas.
Sus decisiones adoptan la forma de acuerdos que se recogen en acta y se
aprueban por los procedimientos que se establece en la normativa vigente y en los
criterios y procedimientos recogidos en el Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y
Proyecto de Gestión). Por tanto, el rigor y la transparencia son consecuencia de que
las decisiones se adoptan con la participación de todas las personas y sectores
implicados, y se hace de acuerdo con la normativa, siguiendo, además, los
procedimientos y criterios particulares con los que la comunidad educativa del
instituto ha querido dotarse.
En cualquiera de los casos, los acuerdos concretos quedan recogidos en las
actas indicadas, junto con el Plan de Centro, son el soporte para que los diferentes
sectores de la comunidad educativa puedan examinar las actuaciones que tienen
lugar en el centro. Los cauces y procedimientos de participación del ROF garantizan
que se pueda valorar y mejorar rigor y transparencia cuando sea necesario.
Los criterios de evaluación, promoción y titulación así como los
procedimientos de información y atención al alumnado y a las familias están
recogidos en los apartados correspondientes del Proyecto Educativo.
No obstante, a continuación, reseñamos algunos procedimientos, mecanismos
y estrategias a seguir en determinados casos relacionados con la evaluación.
a) Procedimiento para informar sobre los criterios de evaluación:
El tutor informará a principio de curso al alumnado de los criterios de
evaluación comunes utilizando la hora de tutoría lectiva así como de los criterios de
promoción y titulación.
Cada profesor deberá informar de los criterios de evaluación de su materia a los
alumnos así como a los padres. Para ello podrá utilizar los medios que estime
oportuno, quedando siempre como referencia la información incluida en la página
web.
b) Procedimiento para que el alumnado y las familias sean oídos:
Los padres y madres, especialmente los de ESO; podrán ser oídos por el tutor
finalizada la primera y la segunda evaluación y a lo largo del tercer trimestre antes
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de la evaluación final sobre la decisión de promoción y titulación de sus hijos, si
bien la decisión final corresponde exclusivamente al equipo docente.
Los alumnos recibirán a la finalización de cada una de las evaluaciones
información escrita de los resultados de sus hijos/as durante ese periodo. Podrán
realizar entrevistas con cada uno de los profesores de las distintas asignaturas para
aclarar aquellos aspectos sobre el desarrollo del curso y la evolución de sus
hijos/as.
Para acceder a un PMAR, el alumnado deberá ser propuesto por el equipo
educativo, se deberá dar audiencia a los padres y finalmente la Dirección del centro
decidirá si procede la incorporación del alumno a este programa.
El tutor, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá
solicitar a la familia la posibilidad de suscribir un compromiso educativo o de
convivencia indicando claramente el procedimiento a seguir por parte del alumno y
de la familia.
En las enseñanzas obligatorias y postobligatorias, a la finalización del curso, el
alumnado y sus familias podrán formular aclaraciones verbales y reclamaciones
sobre las calificaciones obtenidas, así como la decisión de promoción o
titulación, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por las
instrucciones correspondientes de la Delegación Provincial de Educación. Para ello
deberá presentar en Jefatura de Estudios una instancia solicitando la revisión de
su calificación. El Jefe de Estudios pondrá en funcionamiento los mecanismos
correspondientes para atender la reclamación. Si finalmente la familia o el
alumno/a no está de acuerdo con la resolución del centro, podrá elevar ésta al
Servicio de Inspección que finalmente deberá resolver.

Capítulo VIII: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Se encuentra a disposición de quien lo desee consultar en el despacho de
dirección (en papel) o en formato digital y se subió a Seneca, como era preceptivo, el
18/12/2009.
Por su extensión no se acompaña a este Reglamento de organización y
Funcionamiento.
Consta de los puntos siguientes:
 Identificación, titularidad y emplazamiento.
 Descripción del Centro y su entorno.
 Identificación y análisis de riesgos.
 Medidas y medios de autoprotección.
 Mantenimiento preventivo de instalaciones.
 Plan de Activación ante emergencia.
 Integración en nivel superior.
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 Implantación.
 Mantenimiento.
 Anexos: Directorio de comunicaciones, formularios, planos e informes.
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PROYECTO DE GESTIÓN
IES FERNANDO DE HERRERA
(revisado curso 2018/19)
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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto de Gestión se define como el documento marco que desarrolla las líneas
de gestión económica de manera que, desde la autonomía que nuestro Centro tiene para
definir nuestro Proyecto Educativo, asigna las dotaciones económicas y materiales precisas
para desarrollar nuestra actividad.
En el artículo 122 de la nueva ley general de educación (LOMCE) se indica que los
centros expresarán la ordenación, utilización de sus recursos, tanto materiales como
humanos, a través de su proyecto de gestión, en los términos que regulen las
Administraciones Educativas.
Como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de Andalucía,
el I.E.S. Fernando de Herrera goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos
de acuerdo a la actual ley general de educación (LOMCE) en la que se determina que:
 Los centros públicos que impartan enseñanzas por la presente Ley dispondrán de
autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la
presente Ley así como en la que determine cada Administración Educativa.
 Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los
centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan
adecuarse a los planes de trabajo.
 Los centros sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de los resultados
obtenidos.
 Las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a
determinados centros públicos o privados concertados, en razón de los proyectos
que así lo requieran. Dicha asignación quedará condicionada a la rendición de
cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.
 Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa
aprobación del director, en los términos que establezcan las Administraciones
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educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos
no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de
padres, madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y deberán ser
aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones establezcan.
 Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los
centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y
suministros, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio de la
autonomía de los centros para administrar estos recursos estará, sometido a las
disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el
proceso de contratación, de realización y justificación del gasto.
1.1. Marco legal
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) (artículo 129).
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
 ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
 Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información
Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
 Decreto 157/2007, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 54/1989, de 21 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.
 Orden de 8 de marzo de 2005, por la que se aprueba el baremo para la remuneración del
personal dependiente de la Consejería que colabore en actividades de formación
dirigidas al profesorado de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios, y otras actividades análogas.
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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
 Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de
pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Entidades Instrumentales.
 Decreto. 77/ 2002 de 21 de mayo , regula el régimen económico de la autonomía de la
gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.


Instrucción de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las
retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas
por los centros docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y
residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
 Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Decreto 39/2011, de 22 de febrero, sobre organización administrativa para la gestión de
la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía (modificado por el
decreto 10/2013 de 5/02 y el Decreto 5/2017de 16/01 para garantía de tiempos de pago.
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2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto
El presupuesto anual es la previsión de ingresos y gastos anuales y permite establecer
prioridades en la aplicación del gasto para la consecución de los objetivos previstos.
Se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará teniendo en cuenta los
remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior.
Los gastos serán analizados por el Secretario o Secretaria de forma que se pueda
presentar un presupuesto lo más ajustado posible a las necesidades del Centro. Las partidas
recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.
El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere,
aunque considerando prudentemente los ingresos estimados en el ejercicio y debe ser
aprobado por el Consejo Escolar antes de la finalización del mes de octubre. (artículo 27.4
D. 327/2010)
También deberán aprobarse las modificaciones del presupuesto para adecuarse a los
ingresos definitivos o para realizar cambios cuando sean necesarios.
•

Todas las operaciones de ingresos y gastos contarán con el soporte documental que
acredite su legalidad y que sirva para la justificación de los gastos.

•

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de gastos e
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los
requisitos legales.

•

Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos, serán
guardadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y
sellados cuando termine cada ejercicio.

•

El Centro custodiará la documentación durante un período mínimo de cinco años
desde la aprobación de la cuenta de gestión.

•

Al cambiar la persona que dirige el centro o el secretario deberá entregar una
conciliación bancaria que haga la función de auditoria.
167

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

2.1. Estado de Ingresos
Lo constituye:
 El saldo final o remanente de la cuentas del ejercicio anterior. Los remanentes
asociados a ingresos finalistas solo se podrán presupuestar en el programa de gasto
que los motiva.
 Los créditos asignados por la Consejería de Educación, para gastos de
funcionamiento del Centro. Libramientos y transferencia bancarias de la CEJA.
 Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las
asignaciones de del programa de gratuidad de libros de texto, inversiones,
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y
Proyectos.
 Otros ingresos no provenientes de la Consejería, como los importes del seguro
escolar, siempre justificados y autorizados.
 Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se
reparten entre gastos generales del Centro y departamentos didácticos según sus
necesidades.

2.2. Estado de Gastos
Lo constituyen los gastos generales ordinarios de funcionamiento del Centro y otros
distintos financiados con cargo a los Presupuestos de la Consejería de Educación. Se
efectuarán esos gastos sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para el normal funcionamiento, y
a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos y
que sean aprobados convenientemente.
Son los siguientes:
 Suministros.
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 Comunicaciones.
 Arrendamientos (Fotocopiadoras si los hubiera).
 Reparación y Conservación de edificios.
 Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje.
 Material y equipamiento inventariable (debe aprobarlo el Consejo Escolar y no debe
superar el 10% del crédito anual librado con cargo a la Consejería de Educación,
excluido el material de biblioteca) y no inventariable.
 Transporte.
 Trabajos realizados por otras empresas.
 Gastos diversos.
 Programas y Proyectos.
 Biblioteca y libros de lectura.

2.3. Cuenta de gestión
Antes del 31 de octubre de cada año, se remitirá al Consejo Escolar, para su
aprobación, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, acompañándola de una
memoria justificativa de los objetivos conseguidos en comparación con los programados.
Si el Consejo escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación
Provincial de Educación, junto con el acta de la sesión, donde consten los motivos por los
que se tomó la decisión de no aprobación. La Delegación Provincial, tras las gestiones que
estime oportunas, adoptará la resolución que proceda.
Una vez aprobada por el Consejo escolar, se remitirá a través de Seneca, antes del 31
de octubre a la Consejería de Educación. La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos
negativos salvo demora en los ingresos procedentes de la propia Consejería.
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Los justificantes de gastos se efectuarán por medio de la certificación del Consejo
escolar, permaneciendo las facturas y demás comprobantes de gastos en el Centro, bajo la
custodia de la Secretaría y a disposición de los órganos de control.
Si se produce el cese del Director antes de la fecha de cierre, éste deberá elaborar en
el plazo de veinte días una justificación de gastos e ingresos habidos hasta la fecha de cierre
y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación y con los mismos anexos que en el
cierre anual.
Si el Consejo escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director saliente la
enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán las
razones de su no aprobación. La Delegación Provincial adoptará la resolución que proceda.
Si el Instituto cesara en su actividad educativa por orden de la Consejería de
Educación, se confeccionará una cuenta de gestión extraordinaria a fecha del cese y el saldo
disponible será reintegrado a la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

2.4. Registro de movimiento de caja
Para el abono de gastos de pequeña cuantía los centros dispondrán de efectivo en caja.
El saldo máximo de efectivo no superará la cantidad de 600 euros.
El registro de movimiento de caja recogerá las entradas y salidas de efectivo. Se
confeccionará de acuerdo al anexo VI de la orden de 10 de mayo de 2006 teniendo en
cuenta lo siguiente:


Número de asiento: Número correlativo de asiento.



Fecha: La correspondiente a cada asiento. En los ingresos, la
correspondiente al abono del cheque contra la cuenta, o la real de la entrada de
efectivo. En los pagos, la real de salida de efectivo.
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Concepto: Se anotará el perceptor, el número de la factura o fecha de
comprobante y breve referencia del pago. En los ingresos, se hará constar el
número de cheque.



Debe: Importe de los ingresos o provisión a caja.



Haber: Importe de los pagos o, en su caso, de cancelación del saldo en caja,
del ingreso de la cuenta de gastos de funcionamiento.



Saldo: Diferencia entre las dos columnas anteriores.

2.5. Documentos que acrediten la transparencia de la gestión económica
El Centro elaborará o custodiará los siguientes documentos:
 Facturas de todos los pagos realizados.
 Presupuesto de gastos e ingresos rellenado según la aplicación Seneca.
 Registro de ingresos, de gastos, de movimientos de caja y de cuenta corriente
facilitados por la aplicación informática Seneca.
 Inventario y registro de entradas y bajas de material inventariable, así como de
Biblioteca.
 Estado de cuentas rendidas por el Centro y que será aprobada por el Consejo
Escolar.
 Acta de conciliación bancaria, que debe realizarse con carácter obligatorio
semestralmente, a fechas 31 de marzo y 30 de septiembre y si fuese posible de
forma mensual.
 Acta de arqueo de caja, a realizar mensualmente.
Toda esta documentación se encuentra recogida en el programa de gestión económica
del séneca, en los siguientes Anexos:
Estado de ingresos: la Consejería de Educación y Deportes realizara por lo menos 4
libramientos al año de pago de gastos al centro mediante transferencias bancarias.
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Anexo I recoge la previsión de ingresos de la Consejería, los ingresos propios
(fotocopias…) y los fondos de otras entidades si los hubiese.



Anexo II especifica el presupuesto de gastos realizado por el centro con base a los
ingresos del año anterior.



Anexo III forma parte de la estructura de las cuentas de gasto, basándose en la
limitación de un máximo del 10% en material inventariable anualmente. En este
material no se incluye material bibliográfico.

Los registro que lleva el programa para comprobar los gastos e ingresos son:
 Anexo IV recoge los ingresos de la Consejería, los recursos propios y otros ingresos.
 Anexo V recoge los movimientos de la cuenta corriente del centro.
 Anexo VI recoge los movimientos de caja del instituto.
 Anexo VII también recoge los gastos pero a nivel de subcuentas, apartados del
presupuesto.
 Anexo VIII Y VIII BIS es el inventario del material del centro.
Para emitir las certificaciones se utilizan los siguientes anexos:
 Anexo XI con el que se certifican los gastos e ingresos del curso anterior
 Anexo XI específico se utiliza para la justificación del programa de gratuidad de libros
de texto.
Además de estas certificaciones se realizan conciliaciones bancarias semestrales en
marzo y septiembre en el Anexo XII y el arqueo de caja mensual en el Anexo III que están
firmadas por el secretario y la directora. Finalmente hay que dejar constancia de que el Consejo
escolar aprueba la certificación de gastos por medio del Anexo X.

2.6. Gestión económica de los departamentos didácticos, secretaria y miembros de la
comunidad educativa para adquisiciones
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Los presupuestos de gastos se considerarán cerrados a 30 de junio de cada curso. El
reparto económico entre los departamentos atenderá a los siguientes criterios:
 Número de alumnos a los que imparte clase el departamento, número de horas de
docencia semanal y número de miembros del departamento.
 Tipo de material fungible necesario para el departamento, entendiendo que hay
departamentos con un componente práctico que necesitarán mayor dotación. En
concreto: Tecnología, Informática, Música, Física y Química, Biología, Educación
Física y Educación Plástica tienen que atender talleres, salas TIC, salas específicas,
laboratorios o el Gimnasio.
 Cada departamento tendrá necesidades de material fungible y/o inventariadle y
computarán según su precio.
Se pedirá factura para cualquier gasto del centro con arreglo al siguiente modelo
Factura simplificada (RD 2402/1985 de 18/12):
 IES Fernando de Herrera, Avd. de la Palmera, 20. 41010 Sevilla
 NIF: S-4111001-F (igual para todos los institutos andaluces
 Número y, en su caso, serie. Fecha de expedición.
 Fecha de operación si es distinta de la de expedición.
 NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor.
 Identificación de los bienes entregados o servicios prestados.
 Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión “IVA incluido”
 Contraprestación total.
 En las facturas rectificativas, la referencia a la factura rectificada.
 Posibilidad de solicitar factura electrónica (PUEF). Aportar código DIR 3: Ofic.
Contable, Unidad Tramitadora y Órgano Gestor.
Hay que tener en cuenta una serie de los siguientes puntos para la gestión de gastos:
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 Si la factura es conforme se debe pagar en el plazo de 20 días (D. 5/2017 de 16/01.
 Los Jefes de departamento serán los responsables de la gestión económica de su
departamento y de las compras en caso de ser necesario.
 Si se trata de material inventariable, cualquier adquisición que realicen los
departamentos debe ser solicitada a la dirección del Centro y ser autorizada por esta.
 Cualquier factura, albarán, petición de dieta etc. se deberá pedir a la dirección
directamente.
 Es necesario que cuando se está esperando un reembolso, una factura, un pedido etc. se
comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.
 Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se deben cumplir los siguientes
requisitos:


Si la compra es a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento
de la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido
y con el IVA incluido.



Si es al contado, se solicitará en el momento de la compra una
factura con todos los requisitos legales oportunos y a nombre del
Instituto, como se ha indicado anteriormente.



El original del albarán o factura se entregará al Secretario
quedando una copia, si se necesita, en poder del Jefe del
departamento correspondiente.



Aquellos gastos que requieran una justificación específica, como
los correspondientes al programa de gratuidad de libros de texto o
las ayudas por desplazamiento, serán grabadas en Séneca con la
mencionada justificación y posteriormente se rellenará la
documentación pertinente que requiera la Delegación de
Educación.
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2.7. Indemnizaciones por razón de servicios
Las dietas de los funcionarios públicos están reguladas por el Decreto 54/1989 de 21
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y la Orden
de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas
indemnizaciones por razón de servicio. En el artículo 9 se define la dieta como la cantidad
que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que
origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio.
También se tendrán en cuenta los gastos de desplazamiento, bien mediante vehículo
propio, donde se computarán los kilómetros totales, como por transporte público, en cuyo
caso se contará con el precio del billete en clase turista. Las dietas se aplicarán siempre que
los gastos de manutención y/o alojamiento no incluyan dichas cuantías.
Las cuantías correrán a cargo del Centro para lo cual el profesor/a interesado deberá
informar y obtener la conformidad. El interesado las solicitará al secretario con el visto
bueno de la directora mediante modelo normalizado.

2.7.1. Justificación de viajes
Se cumplimentará una orden de servicio por cada persona y viaje que se realice, en la
que siempre ha de figurar la conformidad del responsable, y una breve explicación de las
actividades que motivan el viaje. La manutención se abonará sin ser necesario presentar
facturas y se calculará teniendo en cuenta los días y horarios de salida y de llegada, aplicando
las siguientes normas:
- Dietas en territorio nacional, excepto Madrid
a. Manutención pernoctando: 40,82 euros.
b. Manutención sin pernocta: 26,67 euros.
c. Media manutención: 20,41 euros (salida posterior a las 14:00 horas ó llegada antes de
las 22:00 horas).
- Dietas en Madrid
175

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

a. Manutención pernoctando: 41,78 euros.
b. Manutención sin pernocta: 26,67 euros.
c. Media manutención: 20,89 euros (salida posterior a las 14:00 horas ó llegada
antes de las 22:00 horas).
- Dietas en el extranjero
Para desplazamientos a cualquier otro país las cuantías de las dietas que se aplicarán
serán las que figuran más adelante. El devengo de las dietas en territorio extranjero se produce
“desde el día en que se pase la frontera o se salga del último puerto o aeropuerto nacional y
durante el recorrido y estancia en el extranjero, dejándose de percibir el mismo día de la
llegada a la frontera o primer puerto o aeropuerto español” (artículo 12.5 del Decreto 54/98).
Para justificar el alojamiento se adjuntará siempre factura original del hotel o agencia
de viajes, hasta un máximo de 64,27 euros para territorio nacional (96,41 euros en Madrid)
(para el extranjero consultar los importes máximos que figuran en la tabla que se adjunta).
Para justificar la locomoción se indicará el importe correspondiente por gastos de
transporte (siempre en clase turista), adjuntándose siempre la factura del avión o del tren y los
billetes o las tarjetas de embarque. En caso de reserva electrónica se aportará un documento
que justifique el pago de la misma, así como las tarjetas de embarque. También billetes de
autobús, metro, tren, taxis (hasta/desde estaciones, aeropuertos y puertos, máximo 4 taxis, dos
del primer día y dos del último). Si se realiza el viaje en coche particular, se indicará la marca
del coche y la matrícula. Y el importe a cobrar será el resultado de multiplicar 0,19 euros por
Km recorrido. También se abonarán los gastos de peaje, mediante la presentación del
correspondiente ticket. El transporte ha de ser público, no se tramitarán gastos de alquiler de
coches.
DIETAS
Alojamiento

Manutención

Manutención

Media

pernoctando

sin

Manutención,

pernoctar

salida posterior a
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14:00 o llegada
antes de 22:00
España

64.27

40.82

26.67

20.41

Madrid

96.41

41.78

26.67

20.89

Francia

131.12

70.06

Italia

140.11

67.49

Reino

167.75

88.70

152.97

74.56

Unido
EEUU

Incluimos las dietas para los países en los que el centro realiza intercambio.
Alojamiento
Francia:
Italia

131.12
140.11 euros

Manutención.
euros

70.06 euros
67.49 euros

3. Gestión de personal
3.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado
Esta gestión está basada en la Orden, de 8 de septiembre de 2010, por la que se
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros
docentes públicos. En ella se reconoce la potestad de la Dirección del centro para decidir qué
bajas del profesorado se sustituyen con cargo al presupuesto de jornadas completas anuales
concedido por la Delegación Provincial de Educación.
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Dado que las jornadas autorizadas por la Delegación son escasas en relación a las
necesidades de sustituciones, se utilizarán los siguientes criterios para decidir acerca de las
mismas:
 Las bajas con previsión de larga duración (más de 15 días) serán prioritarias sobre las
más cortas. En el caso de no tener previsión de la duración, las bajas por enfermedad
grave tendrán prioridad sobre las bajas por otras causas.
 Se considerará prioritaria la sustitución de Profesores que impartan asignaturas
evaluables en Selectividad así como la de aquellos que impartan materias
instrumentales. Además se tendrá en cuenta la carga horaria de las materias a sustituir y
los niveles de las mismas. Esto se hace pensando en la dificultad creciente de los
contenidos y en el alumnado de 2º de Bachillerato, cuyo curso lectivo finaliza en el
mes de Mayo y cuyos contenidos deben ser totalmente cubiertos, dado el Examen de
Selectividad del mes de Junio.
 Cuando el Profesor sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se completará
el horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del Instituto.
 Se atendrá a los plazos del sistema de provisión de interinidades puesto en marcha en
enero de 2019.

3.2. Gestión de las sustituciones del personal no docente
Las sustituciones del personal no docente se gestionan directamente en el Servicio de
Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Provincial. La Dirección propondrá la
sustitución del personal cuya ausencia se prevea de larga duración.

4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar
La Dirección mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de la
Delegación Provincial de Educación para intentar solucionar los problemas que se vayan
presentando en la conservación de las instalaciones.
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Con apoyo del Consejo Escolar, se tramitarán todas las demandas sobre esta materia a
los servicios de equipamiento e infraestructuras de la Delegación de Educación y Deporte.
Una vez adquiridos o recibidos los materiales, equipamientos u obras de mejora se
velará por su conservación y mantenimiento de acuerdo a la normativa vigente. El
Secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás
documentación de los equipos informáticos. Se controlarán las máquinas averiadas y se
avisará al servicio técnico o proveedor para su reparación o renovación (si fuese posible).
Existe una persona encargada del mantenimiento general del Centro, al que se
informará de las incidencias que puedan producirse para su reparación.
Si los desperfectos fuesen ocasionados intencionadamente, se procederá como se
indica en las medidas disciplinarias del Proyecto Educativo, en donde se indica quién debe
pagar los desperfectos y las posibles medidas disciplinarias contra el autor o autores de los
hechos.
El mantenimiento de los extintores y calderas de calefacción se hará según la
normativa vigente.

4.1. Uso de los espacios
Cuando se necesite la utilización de espacios especiales, la Jefatura de Estudios o la
Secretaría elaborarán un cuadrante que se colocará en la Sala de Profesores a fin de que
los profesores puedan reservarlos con antelación. Si los espacios necesitaran llaves para su
apertura, estas serán recogidas en Conserjería.
Dichos espacios son actualmente:
 Sala de Exámenes.
 Aula de Audiovisuales.
 Aulas TIC de francés y de inglés.
 Salón de Actos.
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 Biblioteca.

4.2. Mantenimiento informático
Para el mantenimiento de los equipos informáticos y/o aulas TIC además del profesor
de informática, se recurrirá a personal de mantenimiento externo.
Las funciones de los responsables del mantenimiento son:
 Controlar los posibles desperfectos en los equipos y en la red de
Administración del Centro.
 Mantener los ordenadores actualizados y gestionar todas las posibles
incidencias producidas en los equipos.
 Gestionar incidencias producidas en los equipos con CAUCE.
 Asegurar la correcta configuración software de los equipos informáticos
ubicados en las distintas aulas, bibliotecas, departamentos, oficinas etc.
 Mantener y gestionar la web del Centro. Para este cometido hay un grupo de
profesores que se encargan de esas operaciones.

4.3. Mantenimiento y gestión de la biblioteca
Existe un tutor de biblioteca y un grupo de profesores que colaboran con él en las
tareas siguientes:
 Cumplimiento del horario de atención al alumnado de la Biblioteca. El
horario lo establece la jefatura de Estudios, pudiéndose utilizar en todas la
horas lectivas excepto la última.
 Gestionar el control de préstamos de libros o material audiovisual, tanto para
uso interior como exterior a profesores y alumnos. Normalmente los
préstamos se realizan durante las horas de recreo (hay dos recreos diarios).
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 Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al Centro.
 Llevar el inventario de libros y material audiovisual.
 Mantener el orden de los libros en la Biblioteca.
 Canalizar las necesidades de los departamentos y alumnado.
 Hacer las gestiones oportunas para que el alumnado devuelva los libros
prestados.
 Mantener el orden disciplinario en la Biblioteca.
 Proponer normas sobre el uso de la Biblioteca a la Jefatura de Estudios para,
si fuese procedente, aprobarlas y llevarlas a cabo.
 Redactar la memoria de fin de curso.
 Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para, dentro de
lo posible, renovar o ampliar las existencias.

4.4. Uso de las aulas de clase y de los servicios
 Teniendo en cuenta que hay dos recreos, el alumnado que lo necesite debe utilizar
los servicios durante ese espacio de tiempo. En caso de necesitar ir al servicio
durante las clases, deberá pedir permiso al profesor/a que lo concederá si considera
que se trata de una urgencia indispensable.
 El primer día de clase, los tutores asignarán a cada alumno una mesa y una taquilla
de las que serán responsables a lo largo del curso. El tutor entregará una copia de la
distribución del alumnado en el aula a la Jefatura de Estudios. El tutor podrá,
cuando lo estime oportuno, cambiar de sitio a determinados alumnos o al grupo
entero (volviendo a entregar en Jefatura los cambios efectuados).
 Durante los cambios de clase, los alumnos permanecerán sentados dentro de sus
aulas, en los sitios asignados por sus tutores, con la puerta abierta esperando a sus
profesores o a los profesores de guardia. No se levantarán, ni saldrán a los pasillos,
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excepto si tuvieran que cambiar de aula.
 Los alumnos se abstendrán de entrar en otras dependencias sin permiso expreso de
los profesores y siempre en compañía de los mismos.
 Al final de la jornada o en las horas de recreo, el profesor debe abandonar el aula
cuando lo hayan hecho todos los alumnos del grupo.
 Al terminar la jornada los alumnos/as deben subir las sillas encima de las mesas para
facilitar las labores de limpieza a los responsable de esta.
 Los pasillos son espacios para pasar y no para permanecer en ellos, mientras no sea
imprescindible.
 Durante los recreos ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, ni en los pasillos
de acceso a las mismas, excepto si ese día funciona el horario de lluvia.
 La mesa y la silla del profesor es intocable y solo podrá usarla este.

4.5. Uso del teléfono
A disposición de la comunidad educativa, se encuentran los teléfonos ubicados en
Jefatura de Estudios, Secretaría, Conserjería y hall de entrada a despacho del Secretario
para su uso restringido a llamadas oficiales, es decir, las relacionadas con:


El alumnado y sus familias.



La Administración educativa.



Profesorado.



Gestiones relacionadas con el Centro.



Programas de formación del Profesorado.



Desarrollo de materias y asignación de material didáctico o de gestión general del
Instituto.



Los alumnos tienen terminante prohibido traer móviles u otros aparatos electrónicos al
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Centro, debiendo comunicarse con sus familias a través de los teléfonos indicados al
principio del párrafo.

4.6. Uso del servicio de copistería
Existen a disposición de la comunidad educativa tres fotocopiadoras. Una situada en
la Biblioteca para uso exclusivo de los alumnos y que se activa por monedas. Las otras dos
se encuentran en la sala de copistería y son de uso del profesorado o de los alumnos en caso
de que su fotocopiadora se estropee.


Los profesores deben encargar, en la medida de lo posible, sus fotocopias con una
antelación previa mínima de 24 horas.



Las fotocopiadoras de copistería serán manipuladas exclusivamente por los/las
ordenanzas. En la fotocopiadora instalada para los alumnos serán estos los que realicen
las fotocopias.



No se harán fotocopias de libros de texto, excepto de páginas de sueltas y siempre
dentro de lo permitido.



Si algún profesor desea fotocopias personales, deberá pagarlas y se harán siempre y
cuando lo permitan otros trabajos prioritarios no personales.



Los alumnos/as no podrán hacer fotocopias fuera de los horarios de los dos recreos.



Si es necesario encargar fotocopias sobre la marcha, se hará siempre y cuando haya un/a
ordenanza disponible y no tenga que abandonar su puesto en la entrada.

4.7. Exposición de publicidad
Existen vitrinas para la exposición de información propia de la información general
del Instituto y un expositor para la publicidad externa o de alumnos del propio Centro en un
lugar suficientemente visible para los alumnos.
Solo se permitirá la siguiente publicidad y siempre con la autorización de la
Dirección:
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 Clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación.
 Cursos organizados por la AMPA del Centro.
 Eventos culturales y artísticos.
 Anuncios de alguna O.N.G. o similar para pedir ayuda o colaboración solidaria a la
comunidad educativa.
 Convocatorias deportivas.
 Convocatorias de huelgas legales por parte de los alumnos.

5. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios de los
gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o
particulares
De acuerdo con la normativa vigente, se podrán obtener fondos económicos o de
equipamiento escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades públicas, privadas o
particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo Escolar.
Dichas entidades serán responsables, previo contrato firmado por la Entidad y la Dirección
del Centro, de los daños que se pudiesen ocasionar en las instalaciones, como resultado del
uso.
El Centro podrá obtener ingresos provenientes de:
 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación,
Ayuntamiento o cualquier ente público o privado, por los ingresos derivados de la
prestación de servicios, venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que
debería ser aprobado por el Consejo Escolar y por cualquiera otros a quien pudiera
corresponder.
 Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o
Entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de Actividades Extraescolares y
Complementarias.
 Aportaciones correspondientes al cobro del seguro escolar.
184

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

 El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias
de innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de
profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas.
 Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro para
fines educativos.
 Los derivados de la venta de fotocopias.
 Aportaciones del alumnado para sufragar los gastos de las actividades extraescolares
y complementarias en las que participa.
 Cualquier otro ingreso, para el que sea precisa la autorización de la Dirección
General competente.

5. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro
El inventario general del Instituto lo mantendrá actualizado el Secretario/a, cada
Jefe de departamento informará al Secretario/a de las variaciones que vayan produciéndose
a lo largo del tiempo.
El material de uso general (no adscrito a ningún departamento) será actualizado por el
Secretario/a.
La normativa que regula el inventario de los centros es la siguiente:
Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.

6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos
que se generen
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En la sociedad actual una de las grandes preocupaciones es la gestión de los
residuos. Aplicaremos las recomendaciones de los expertos en este tema concretadas en:
 Disminución de la magnitud del problema en origen.
 Recuperación de los materiales que contienen.
 Valoración de los residuos como materias primas.
 Regulación de la manipulación y el tratamiento.
 Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo para preservar el medio ambiente.
En nuestro Centro se establecen los siguientes criterios:
 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino
final de la misma.
 El uso de calefacción está restringido a los días en que la temperatura es
excesivamente baja y se sigue el mismo procedimiento para las luces, revisando las
dependencias en uso.
 Asumir la compra sostenible., promoviendo su consumo y producción,
especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio justo.
La mayoría de residuos que se generan en el Centro son restos de papel y cartón y
residuos procedentes de los talleres y laboratorio los cuales se intentan reciclar en la medida
de lo posible.
7. Criterios de contratación
7.1. Contratos menores
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000 euros,
cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de suministros o
servicios (IVA no incluido).
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Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en la Ley 9/2017.
Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto
de prórroga. En los contratos menores definidos en el artº 118 Ley 9/2017, la tramitación
del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el
presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto
cuando normas específicas así lo requieran. El objeto de los contratos deberá ser
determinado. No podrá fraccionarse un contrato en varios con la finalidad de disminuir su
cuantía y eludir así los límites que se aplican a los contratos menores. Cuando el objeto del
contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en
lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y
constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.
Las clases de contratos menores que se especifican la ley de contratos del sector
público son los que a continuación se especifican:
 Contratos administrativos (artº. 25) de obras de suministros de servicios.
 Contratos mixtos (artº. 18).
 Contratos privados (Artº. 26) (suscripción a revistas, servicios financieros...).
Los contratos se hacen por delegación del Consejero (delegación por Orden
10/05/2006), por lo que pueden ser recurridos por vía jurídica contencioso-administrativa
porque la resolución de la dirección del centro pone fin a la vía administrativa.
No están autorizados los contratos de leasing o de renting, por ser superiores a un
ejercicio contable (1 año). Su uso representa una desviación presupuestaria. Deben existir
criterios para la selección de proveedores.
Se debe tener en cuenta la Ley de contrato del sector público y, en nuestra
Comunidad Autónoma, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, sobre organización
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administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía (modificado por el Decreto 10/2013, de 5 de febrero y el Decreto 5/2017, de 16
de enero para garantía de tiempos de pago).
En los contratos de obras se debe incorporar la licencia de obras del Ayuntamiento
como preceptiva para que la abone la empresa.
Cafeterías: Según informe emitido por la Secretaría General el 18/02/2014 es un
contrato especial, en su virtud no es competencia de la dirección de los centros, sino de la
Delegación Territorial.
La actual normativa incluye una serie de prohibiciones a la hora de contratar, las
cuales se especifican a continuación:
1. Desaparece la distinción previa entre las prohibiciones de contratar aplicables a la
contratación de todo el sector público o solo a la contratación de las AA.PP. en sentido
estricto.
2. Se ha actualizado, por ejemplo, el listado de delitos e infracciones administrativas
que pueden dar lugar a una prohibición.
3. Se han añadido dos causas de prohibición: (i) haber dejado de formalizar el
contrato adjudicado por causa imputable al adjudicatario y (ii) en el caso de empresas de
cincuenta o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el dos por ciento de
sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del
Real Decreto Legislativo 1/2013. Esta última prohibición no será efectiva en tanto no se
desarrolle reglamentariamente.
4. La declaración de concurso voluntario, el no hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.
5. Otras causas que se pueden consultar en el artículo 71 de la Ley 9/2017.
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ANEXO I

ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE

189

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

DIMENSIÓN 1: PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA
La programación de aula es uno de los factores de calidad que se considera
imprescindible para un desarrollo eficaz de la práctica docente. El profesor, como
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe elaborar su propia
programación adaptada a su grupo de alumnos/as y utilizar diversos materiales
curriculares de elaboración propia o ajena para desarrollarla.
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Planificación del trabajo docente.
La planificación la marca el libro de texto. Los temas se distribuyen a lo largo
del curso. Se asume la planificación realizada por la editorial del libro de texto
seleccionado, aunque se analiza y se adapta al grupo de alumnos.
Se elabora una programación propia y se utiliza el libro de texto como recurso
didáctico.
Se elabora una programación propia y se utilizan varios libros de texto,
además de otros materiales de elaboración propia, para desarrollarla.
2. La planificación larga o de ciclo.
No se considera necesario realizar la distribución de objetivos y contenidos por
ciclo porque es una tarea que no nos corresponde y la realizan otros organismos
administrativos.
Se ha realizado una secuencia de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación en el ciclo enunciados en términos genéricos.
Se ha realizado la secuencia de objetivos, contenidos y criterios de evaluación
en el ciclo en términos concretos y operativos. Los contenidos se han organizados en
Unidades Didácticas.
La secuencia de objetivos y contenidos elaborados prevé un tiempo adecuado
para cada Unidad Didáctica, teniendo en cuenta repasos y evaluación, así como los
objetivos/contenidos mínimos, relevantes y significativos.
3. La programación corta o de aula.
La programación larga no se concreta en programaciones cortas o de aula,
(semanales, quincenales o mensuales) porque no se considera necesario.
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Las programaciones cortas desarrollan la programación larga establecida para
el ciclo. Se concretan semanal o diariamente las actividades de los alumnos como
mecanismo de desarrollo del libro de texto.
Las programaciones desarrollan Unidades Didácticas o temas con algunos de
los elementos pero sin desarrollar, es decir, enuncian objetivos didácticos,
contenidos, criterios de evaluación..., pero ambiguos, sin especificar claramente qué
se quiere enseñar y qué deben aprender los alumnos.
Las programaciones cortas se elaboran a partir de las Unidades Didácticas
diseñadas que incluyen todos los elementos preceptivos: objetivos didácticos
concretos y evaluables, criterios y procedimientos de evaluación, mínimos y
metodología y recursos didácticos a utilizar, temporalización, diferentes tipos de
actividades (trabajo individual, pequeño grupo, grupo coloquial...) y contenidos y
actividades relativos a temas transversales.
4. La contextualización.
En las programaciones cortas no se tienen en cuenta los diferentes ritmos de
maduración y aprendizaje del alumnado del grupo/clase. Todo el alumnado realiza
las mismas actividades.
Se prevén diferentes tipos de objetivos didácticos y actividades para el
alumnado con dificultades de aprendizaje o con ritmo de aprendizaje lento.
Se han previsto como mínimo, tres niveles de ejecución para dar respuesta al
alumnado con ritmo lento, normal y rápido de aprendizaje, así como las
adaptaciones a los ACNEE.
Además de prever diferentes niveles de aprendizaje, se adapta la programación
a los intereses y necesidades del alumnado del grupo y se planifica la actividad
educativa en coordinación con el equipo docente y de ciclo. Se prevén recursos
externos al aula.

DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y
orientan el proceso de enseñanza/aprendizaje y definen un estilo concreto, una
manera de vivir en el aula.
No hay un método mejor que otro, sin embargo, existen principios que
optimizan el aprendizaje de los alumnos en la Enseñanza Primaria y a los que
debemos tender, tales como individualización, autonomía, significación,
cooperación y descubrimiento.
Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis,
meta aprendizaje, utilización de los recursos del medio, debates y exposición,
favorecen el aprendizaje de los alumnos.
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Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula y la expuesta en la
programación.
En la programación de aula no planifico estrategias metodológicas o didácticas
y utilizo las que se contemplan en el libro de texto seleccionado.
Las decisiones metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje no suelen
responder a lo previsto en la programación de aula por estar redactada de forma
genérica.
Tengo en cuenta algunas de las pautas metodológicas y didácticas
establecidas en la programación porque han sido consensuadas por el equipo
docente y de ciclo.
Las estrategias metodológicas que utilizo son idénticas a las propuestas en la
programación porque, además, son coherentes con los principios metodológicos
incluidos en Proyecto Educativo.
2. Motivación para el aprendizaje.
Cuando inicio una nueva Unidad Didáctica realizo un recordatorio de lo
anterior para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, planteo situaciones introductorias previas al tema a tratar, diálogos,
lecturas…
Comunico también la finalidad
funcionalidad (utilidad) y aplicación real.

de

los

aprendizajes,

su

importancia,

Presento un plan de trabajo, explicando su finalidad y entrego un listado de
objetivos didácticos que debe aprender el alumnado al término de la Unidad
Didáctica.
3. Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Durante la enseñanza expositiva (explicación verbal) planteo preguntas para
ver si el alumnado ha comprendido la información y pongo ejemplos conectados con
la vida diaria.
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Presento los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) de manera
estructurada, evitando la fragmentación, y los conecto con los conocimientos previos
del alumnado y con situaciones de la vida real, con objeto de favorecer el aprendizaje
significativo.
Además, organizo los contenidos básicos mediante algún tipo de esquema,
mapa conceptual… y al finalizar cada sesión realizo síntesis y resúmenes para
concretar lo que el alumnado debe aprender. Realizo propuestas metodológicas que
permiten al alumnado alcanzar diferentes grados de ejecución.
También enseño a los alumnos a controlar su aprendizaje, habituándolos a
distinguir lo que saben, lo que están en proceso de aprender y lo que les falta (meta
aprendizaje). Facilito la autonomía de aprendizaje del alumnado.
4. Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del alumnado.
Las actividades que planteo a mi alumnado en cada Unidad Didáctica suelen
ser las que propone el libro de texto y las referidas a la evaluación (pruebas).
Después de cada exposición planteo actividades individuales y, en algunas
ocasiones, trabajo cooperativo (pequeño grupo) para consolidar los aprendizajes de
los contenidos.
Suelo dar instrucciones al alumnado para la realización de dichas actividades.
Realizo actividades complementarias a los largo del curso.
Propongo a mi alumnado actividades variadas: de introducción, de motivación,
de desarrollo, de síntesis, de consolidación y de evaluación; tanto individuales como
en grupo y complementarias.
Verifico que el alumnado haya comprendido lo que tienen que hacer y apoyo al
alumnado que no pueda realizar las actividades por su cuenta. Considero adecuado
el tiempo utilizado en el desarrollo de actividades que realiza el alumnado.
Además, asigno actividades para que el alumnado trabaje de manera
independiente y fomento que el alumnado de alto rendimiento ayude a sus
compañeros (ayuda entre iguales). Promuevo el trabajo cooperativo y los procesos de
transferencia. Propongo alguna vez la participación de otras personas en actividades
que se llevan a cabo en el aula.
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

2. Utilización de los recursos del medio.
Durante la enseñanza expositiva utilizo sólo la pizarra y los materiales
curriculares seleccionados para el intercambio de información entre el alumnado y el
profesor/a.
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Además, me ayudo de láminas informativas, mapas croquis, planos, juegos
didácticos y materiales de prensa.
Utilizo también durante la exposición varios recursos didácticos: libro de texto,
pizarra, audiovisuales, y ordenador, así como los espacios con que cuenta el Centro.
También visito los lugares con que cuenta la localidad (museos, fábricas,
comercio…) y utilizo los recursos de la naturaleza (parque, campo…) para reforzar el
proceso de la enseñanza-aprendizaje.





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A = Insuficiente
B = Básico
C = Competente
D = Excelente / Innovador

(Fantasía)
(Supervivencia)
(Maestría)
(Impacto)

DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
La evaluación del progreso del alumnado es un medio de ajustar la
planificación de la enseñanza a las características de éstos, para orientar su
aprendizaje y para controlar si han alcanzado los objetivos propuestos. Se
deben fomentar las actividades de coevaluación y autoevaluación e informar
cualitativamente al alumnado y a las familias trascendiendo el boletín de notas
y la mera calificación.
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Evaluación inicial.
A principios de curso dedico tiempo a repasar los aspectos básicos de las
áreas fundamentales con el objeto de averiguar el nivel de conocimientos que poseen
los alumnos. Utilizo como instrumentos fundamentales los diálogos y debates en
clase.
Además lo hago al inicio de una Unidad Didáctica o bloque de contenido
nuevo.
En la evaluación inicial que realizo a principios de curso utilizo además
pruebas específicas y los resultados los recojo en una ficha-registro que servirá para
ajustar la programación al grupo/clase.
Realizo evaluación inicial a principio de curso y al inicio de una Unidad
Didáctica o bloque de contenido, utilizando pruebas específicas, informe final del
tutor anterior y el de otros profesores del equipo docente, y todo ello lo registro para
ajustar la programación y para valorar el progreso del alumnado.
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2. Evaluación continua: instrumentos.
La evaluación continua la llevo a cabo mediante las pruebas escritas que
realizo periódicamente.
Reviso, además, de manera inmediata todos los trabajos y tareas que realiza el
alumnado, para conocer sus logros y dificultades.
Utilizo sistemáticamente varios instrumentos de recogida de información:
observación, diálogos, análisis de trabajos, y pruebas escritas, con objeto de
registrar en la ficha de seguimiento los objetivos didácticos conseguidos por el
alumnado.
Además, el resultado de la evaluación continua me sirve para orientar el
aprendizaje del alumnado, para conocer los “nudos” de aprendizaje y para introducir
modificaciones en la práctica docente.
3. Evaluación final: instrumentos.
Con la información recogida a lo largo del ciclo a través de las pruebas escritas
realizadas por el alumnado, evalúo los aprendizajes adquiridos.
Con la información recogida a lo largo del ciclo mediante diferentes
instrumentos y el conocimiento de las actitudes que tengo de cada alumno, evalúo
los aprendizajes adquiridos.
Utilizo la ficha de seguimiento para determinar si el alumnado han conseguido
los objetivos programados y para conocer la situación de cada alumno/a en relación
con los objetivos previstos.
Además, la información recogida me sirve para reorientar y mejorar el proceso
de aprendizaje introduciendo modificaciones en la programación para el próximo
curso, así como para detectar necesidades específicas del alumnado. Además,
informo a los maestros que deban hacerse cargo del grupo de alumnado en el
siguiente ciclo.
4. Coevaluación y autoevaluación.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado la realizo yo porque tengo más
capacidad y competencia para ello (heteroevaluación).
En algunas ocasiones promuevo actividades en el grupo/clase para valorar
trabajos del alumnado (coevaluación).
Realizo sistemáticamente actividades de coevaluación con el alumnado.
Primero para valorar sólo lo positivo y después para valorar las dificultades y
deficiencias surgidas.
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He conseguido que el alumnado evalúe sus tareas y trabajos, así como el
grado de consecución de los objetivos didácticos que han conseguido. El alumnado
tiene conciencia de su nivel de aprendizaje (autoevaluación).
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

La calificación.
Tengo en cuenta los resultados de las pruebas o controles escritos para la
calificación de cada evaluación.
Matizo la calificación de las pruebas escritas en función del esfuerzo,
participación, cumplimiento de tareas, comportamiento…
Califico al alumnado en cada sesión de evaluación, en relación con los
objetivos didácticos conseguidos, teniendo en cuenta los mínimos establecidos. La
calificación final es una síntesis de las calificaciones parciales.
Después de cada sesión de evaluación informo a padres y al alumnado de los
objetivos conseguidos y al finalizar el ciclo emito la calificación en función de los
objetivos conseguidos y los mínimos establecidos (evaluación criterial).
La promoción.
Promociono al alumnado de ciclo cuando han superado todas las áreas o
cuando tienen una o dos suspensas.
Tengo en cuenta además, la opinión del equipo docente, del equipo de ciclo y
los establecido en el Proyecto Educativo.
Me intereso también por la opinión del alumno y de sus padres y procuro
utilizar la repetición como un mecanismo de atención a la diversidad.
En la promoción, tengo en cuenta, además de los objetivos generales de ciclo,
el beneficio que puede reportarle al alumno la repetición, desde la perspectiva
académica y emocional.
 Información a familias y al alumnado.
Después de cada sesión de evaluación informo a los padres del rendimiento de
sus hijos/as mediante el boletín de notas y amplío la información si me los solicitan.
La información a padres incluye rendimiento académico y aspectos sobre
actitudes, comportamiento y motivación.
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Informo por separado e individualmente a padres y alumnado sobre el
rendimiento escolar y el comportamiento, indicándoles las pautas a seguir para
mejorarlos. Asimismo, comunico las ausencias y me intereso por los motivos.
Elaboro informes individualizados y cualitativos sobre el logro de los objetivos
didácticos de cada una de las áreas e indico, tras cada evaluación, el plan a seguir
para recuperar o profundizar, según los casos.





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A = Insuficiente
B = Básico
C = Competente
D = Excelente / Innovador

(Fantasía)
(Supervivencia)
(Maestría)
(Impacto)

DIMENSIÓN 4: FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
La formación en ejercicio es un recurso necesario para mejorar la
práctica docente y para poner en marcha aspectos de innovación educativa. De
la misma manera la evaluación de la enseñanza posibilita la reflexión sobre la
práctica docente que se considera imprescindible para mejorar la prestación del
servicio educativo. La formación en centros se considera como una de las
mejores modalidades de formación porque proporciona respuestas concretas a
las necesidades que plantea el Centro.
Indicador





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Formación e innovación educativa.
No suelo realizar ninguna actividad de formación porque considero que la
práctica docente diaria es la que más enseña.
Cuando hay un curso o seminario de formación en el CEP que me interesa,
suelo hacerlo aunque no tenga relación directa con mi práctica docente.
Realizo sistemáticamente cursos y seminarios de formación que oferta el CEP
y otras instituciones porque me ayudan a mejorar mi práctica docente y me permiten
introducir algún aspecto de innovación educativa en el aula.
Además, formo parte de proyectos de formación en centros y participo en los
proyectos de innovación que convoca la Consejería de Educación para mejorar la
práctica docente del Centro y para desarrollar elementos de innovación educativa.
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2. Evaluación de la práctica docente.
No suelo reflexionar sobre mi práctica docente al finalizar el curso ni al
finalizar cada unidad didáctica.
En algunas reuniones de ciclo suelo contrastar opiniones con los compañeros
sobre la actuación docente y al finalizar el curso incluyo en la Memoria algunos
aspectos relacionados con la práctica docente.
Después de cada Unidad Didáctica realizo una autoevaluación de mi
actuación y dejo constancia escrita de los aspectos positivos y mejorables, para
tenerlos en cuenta en la próxima Unidad Didáctica.
Llevo un cuaderno o diario de clase donde reflejo las incidencias sobre mi
práctica docente a lo largo del curso que me sirve para autorregular mi actuación. Al
finalizar el curso sintetizo la información y saco conclusiones para el próximo.





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A = Insuficiente
B = Básico
C = Competente
D = Excelente / Innovador

(Fantasía)
(Supervivencia)
(Maestría)
(Impacto)

DIMENSIÓN 5: TUTORÍA.
La acción tutorial deber ser coherente con el Plan de Acción Tutorial
establecido en el Centro, e ir encaminada a conocer las características
individuales del alumnado y del grupo en general, con objeto de ayudarles en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las sesiones de evaluación,
el contacto directo con los padres y el trabajo en equipo de los profesores se
consideran mecanismos adecuados para una actuación tutorial eficaz.
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Actuaciones con el alumnado.
Cumplimiento de los documentos administrativos del alumnado al finalizar el
ciclo. Además, conozco los intereses, motivaciones, actitudes y grado de integración
(cohesión) del alumnado en el grupo.
Utilizo algunas técnicas de grupo (foro, torbellino de ideas, Philip 66, debate…)
para transmitir actitudes y normas, así como para favorecer la convivencia.
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Además, preparo las sesiones de evaluación, explorando los condicionantes
del aprendizaje, los métodos didácticos empleados y las características del
alumnado.
2. Contenido de la tutoría.
En general, no desarrollo ningún tipo de contenido tutorial por no tener
formación suficiente, ni materiales ni horario específico para trabajarlos.
Incluyo los contenidos de la tutoría en las programaciones de las áreas (temas
transversales…) y los trabajo junto al desarrollo de éstas.
Utilizo materiales concretos, que me suele proporcionar el orientador, para el
desarrollo de los contenidos de la tutoría, que llevo a cabo en horario específico.
Los contenidos de la tutoría se trabajan mediante los programas “aprender a
ser persona”, “aprender a convivir y comportarse”, “aprender a decidirse” y “aprender
a pensar”, en sesiones específicas de tutoría.
3. Relaciones con padres/madres del alumnado.
Mantengo reuniones colectivas con padres y madres para informarles sobres
aspectos generales del curso: faltas de asistencia, normas de clase, actividades,
evaluaciones, horas de tutoría con padres…
Además, informo individualmente a los padres que tienen hijos con algún tipo
de problemática escolar, dándoles pautas para mejorarla.
También llevo un registro de entrevistas, colectivas e individuales, que
mantengo con los padres y fomento el contacto cotidiano con el Centro.
Además, implico a los padres en el proceso de aprendizaje, sobre todo del
alumnado con necesidades educativas especiales.
4. Coordinación con el equipo docente.
Cuando se producen conflictos con algún alumno/a realizo funciones de
mediación, tanto con padres como con profesores.
Me reúno periódicamente con el equipo docente para recoger y dar
información sobre el grupo de alumnado.
Con cierta sistemática se establecen reuniones con el equipo docente para
adoptar criterios sobre formas de agrupamientos, procedimientos de evaluación,
tareas para casa, normas de clase y comportamiento.
Además, coordino las sesiones de evaluación al finalizar cada trimestre,
realizando un diagnóstico de la situación del grupo y adopto medidas para mejorar
las relaciones y el rendimiento.
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DIMENSIÓN 6: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se parte del principio de heterogeneidad del grupo de alumnado, porque
cada uno de ellos tiene estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, así como
intereses, actitudes y motivación. En este sentido, la elaboración de programas
de refuerzo, de profundización y las adaptaciones curriculares significativas
para el alumnado que lo precisen, son instrumentos que posibilitan una
optimización del servicio educativo y una aproximación a la enseñanza
individualizada
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

2. La recuperación.
Aunque ayudo al alumnado con dificultades, proponiéndoles actividades
adaptadas a sus características, prefiero que los atiendan fuera de clase los
profesores que tienen horario disponible porque interfieren en la dinámica normal de
aprendizaje de la clase.
Preparo actividades adaptadas al alumnado que no sigue el ritmo medio de la
clase, sobre todo en las áreas fundamentales y oriento su proceso de aprendizaje.
Junto con otros profesionales (orientador, PT), evalúo el nivel de competencia
curricular del alumnado con dificultades en las áreas fundamentales, y ayudo al
alumno a recuperarlas, o indico al profesor de apoyo lo que tiene que recuperar cada
alumno/a según los casos.
Después de cada evaluación elaboro un programa de refuerzo individualizado
que entrego al alumno/a para que lo desarrolle dentro del aula con la ayuda del
profesor de apoyo. Solicito la colaboración de los padres.

3. Profundización y enriquecimiento.
Al alumnado más adelantado le propongo que lean algún libro u otra actividad
mientras terminan la tarea sus compañeros.
Propongo trabajos de investigación o de profundización a los alumnos que
tienen facilidad en el aprendizaje.
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Evalúo el nivel de competencia curricular del alumnado más adelantado, junto
con otros profesionales del Centro, y propongo medidas organizativas en las áreas
que corresponda para el desarrollo de sus capacidades: grupos flexibles, programas
de ampliación, adelanto de curso…
Después de cada evaluación elaboro un programa de enriquecimiento del
currículo ordinario para que lo desarrolle al alumno/a con las indicaciones del
profesor. Solicito la colaboración de los padres.
3. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
A los ACNEE con evaluación psicopedagógica los atiende el profesorado de
apoyo con las indicaciones del orientador.
Colaboro con el orientador y con el profesorado de apoyo en la elaboración y
seguimiento de las ACIS.
Dirijo el proceso de enseñanza / aprendizaje de los ACNEE de mi tutoría con
la colaboración de los profesionales especializados (orientador, PT): criterios para
proponer a un alumno/a con NEE, elaboración de ACI, organización de los apoyos.
En colaboración con los profesionales especializados elaboro un plan de
desarrollo curricular que se llevará a cabo dentro y fuera del aula, en coherencia con
lo que se propone en el Plan de Atención a la Diversidad, Coordino el proceso y pido
la colaboración de los padres.

DIMENSIÓN 7: CLIMA DEL AULA
Es uno de los factores que más influye en el rendimiento escolar y
constituye una visión del estado de ánimo con que se realiza la tarea escolar.
La interacción horizontal y vertical, la autorregulación del comportamiento
mediante normas consensuadas y la resolución de conflictos mediante el
diálogo profesor-alumno/a-padres, favorecen el aprendizaje, así como un clima
agradable y distendido
Indicadores de la Dimensión





Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

A
B
C
D

1. Distribución del mobiliario y del material en el aula.
Las mesas del alumnado están separadas y en fila, para evitar la distracción y
favorecer el trabajo individual. La mesa del profesor ocupa un lugar destacado. El
material didáctico del aula no suele estar disponible para el alumnado.
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Dispongo de mobiliario en fila, pero en mesas de dos para fomentar el trabajo
por parejas y posibilitar la ayuda mutua. El material didáctico está accesible al
alumnado, aunque lo custodia el profesorado.
El mobiliario está dispuesto en forma de U o formando rectángulos para
facilitar el trabajo en grupo y la participación. El material didáctico existente está
accesible al alumnado que lo utiliza cuando lo cree necesario, aunque no está
suficientemente organizado por categorías y usos.
La disposición del mobiliario es flexible y está en función de la actividad a
desarrollar: individual, en pequeño grupo, grupo coloquial… El material didáctico
está perfectamente organizado formando la biblioteca del aula a la que puede
acceder todo el alumnado cuando lo considera oportuno.
2. Interacción profesor-alumnado.
Establezco relaciones cordiales con mi alumnado, pero hay que mantener la
disciplina mediante el cumplimiento de las normas que se dictan.
Me preocupo por que mi alumnado exprese libremente sus ideas y
sentimientos, y participen activamente en clase, siempre que cumplan con las
normas impuestas. Las relaciones profesor-alumnado son correctas, fluidas y no
discriminatorias.
Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de la clase como para las
actividades de aprendizaje. Existen normas de aula escritas y acordadas por todos.
Favorezco las relaciones de respeto y de amistades verticales y horizontales en
el aula. El clima se basa en las normas acordadas por el alumnado que aparecen
escritas en diversos lugares del aula. Procuro que el alumnado aprenda a
autorregular su conducta.
3. Trabajo en equipo entre el profesorado.
Las relaciones entre el profesorado del equipo educativo son correctas.
Ocasionalmente nos reunimos para intercambiar información sobre el grupo/clase.
Las relaciones entre el equipo docente se basan en el compañerismo. Las
reuniones sistemáticas realizadas han facilitado este tipo de relaciones.
Existe confianza y colaboración mutua entre el equipo docente. Cada
profesor/a puede expresar sus opiniones libremente y se suelen tener en cuenta.
El conjunto de profesores trabaja como un verdadero equipo. Cada profesor
sabe lo que hace el resto, siendo la coordinación satisfactoria para todos.
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4. La resolución de conflictos en el aula.
Cuando se produce un conflicto o incumplimiento grave de una norma de
clase suelo decir al alumno/a que salga al pasillo previa amonestación pública
porque quiero que sirva de ejemplo para el resto del grupo.
Ante un conflicto o falta grave de un alumno/a lo suelo llevar al Jefe de
Estudios para que los amoneste y llame a los padres.
Si un alumno altera sistemáticamente la convivencia en el aula, llamo a los
padres para que me ayuden a resolver el conflicto.
Ante un conflicto surgido en el aula hablo a solas con el alumno/a al terminar
la clase para que me dé razones de su comportamiento y utilizo la ayuda de los
padres y otros profesionales especialistas para resolver la situación (orientador).
A= INSUFICIENTE; B= BÁSICO; C= COMPETENTE;D= INNOVADOR/EXCELENTE
Breve valoración del contenido de la Escala para la Autoevaluación de la
Práctica Docente
¿En su opinión existe alguna dimensión de las referidas en la escala que
debiera desaparecer por no ser suficientemente relevante ni representativa de
una buena/mala práctica docente? (Enumerar o comentar en el espacio a la
derecha)
¿Echa en falta alguna dimensión o alguna componente de las recogidas en la
escala que mejorase se potencial para describir una buena/mala práctica
docente?
(Enumerar o comentar en el espacio a la derecha)
Sugerencia de modificación de alguna dimensión o de alguna componente de
dimensión del contenido de la escala
(Enumerar o comentar en el espacio a la derecha)
Valoración global de la calidad de la escala
(Enumerar o comentar en el espacio a la derecha)
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ANEXO II

ESTRATEGIAS DEL PLAN LECTOR
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Este anexo se puede entregar a los diferentes departamentos para su trabajo
con los alumnos.
DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES
Existen diversos métodos para desarrollar la competencia en Estrategias de Lectura:
Estrategia de lectura. EPL-Triple R


Primero, EXAMINAS (E) rápidamente el texto para detectar sus puntos
principales y localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber que puedes
esperar de la lectura que vas a realizar.



A continuación, determinas el propósito de la lectura haciéndote PREGUNTAS
(P) acerca del tema y el texto.



Después debes LEER (L) activamente, buscando las respuestas a las
preguntas que formulaste previamente.



En seguida, monitoreas tu nivel de compresión de lectura REPITIENDO (R1) de preferencia en voz alta - los puntos principales del texto y REGISTRANDO
(R2) - preferentemente de forma escrita - la información principal. Finalmente,
refuerzas tu nivel de comprensión de lectura REVISANDO (R3) las actividades
anteriores.
E = EXAMINAR

Este es el primer paso en el que puedes ahorrar mucho tiempo. Comienza por
examinar rápidamente el texto antes de leerlo. Considera todo lo que destaca en el
texto: el índice, el temario, los títulos y subtítulos, los encabezados en “negritas”, las
citas, las ilustraciones, los gráficos, las notas al margen y el sumario. Ahora
pregúntate: ¿De qué trata el texto? ¿Cuáles son los temas principales que se
incluyen?
P = PREGUNTAR
Cambia los encabezados, títulos y subtítulos en el texto a preguntas. Después
trata de asumir qué información sigue. Pregúntate: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?,
¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, tal como si fueras un periodista. Haciéndote estas
preguntas y luego buscando las respuestas a ellas, tú puedes enfocar tu atención
para obtener la información deseada de una manera rápida y eficaz.
L = LEER
Ahora lee activamente el texto. Trata de encontrar las respuestas a tus
preguntas, pasando la mayor parte de tu tiempo en el material que creas importante.
Este proceso de Preguntas vs. Respuestas te ayuda a leer activamente, en vez de solo
ser un simple lector pasivo.
R1 = REPETIR
Después de completar cada sección, aparta tu mirada del texto. Ahora trata de
repetir los puntos más importantes de tu lectura. Esta repetición te hará saber
claramente lo que has aprendido y lo que no. Vuelve a leer el texto las veces que
sean necesarias, hasta que logres repetir todos los puntos importantes de cada
sección. Este proceso es mucho más efectivo si SE hace en voz alta.
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R2 = REGISTRAR
Al mismo tiempo que estás repitiendo los puntos importantes del texto,
también puedes registrar o escribir toda la información que sientas que tienes que
recordar. Puedes registrar esta información en hojas de papel o en tarjetas de
estudio para poderlas utilizar posteriormente.
TIP: El registro de la información lo puedes hacer en forma de preguntas y
respuestas.
R3 = REVISAR
Ahora revisa todo el material. Lee nuevamente los encabezados. Repite todas
las ideas y puntos importantes de cada sección del texto. Siempre has referencia a
tus notas escritas mientras revisas tu material: de esta forma es mucho más sencillo
que puedas recordar posteriormente los eventos, puntos básicos, información
importante, etc.
Estrategias de Lectura - El Método "PEPL4R"
Una variación del método EPL-Triple R es el PEPL4R. Se usa principalmente
para la extracción de información y datos específicos de un texto. PEPL4R es una
estrategia de lectura que reafirma de una forma eficiente los pasos básicos en el
proceso de lectura. La P es para Propósito, la E es de Examinar rápidamente, la P es
de Preguntar, la L para Leer selectivamente y las cuatro R's son de Repetir,
Registrar, Reflexionar y Revisar.
1. Propósito
Antes de leer, pregúntate por qué estás leyendo ese texto en particular y qué
es lo que quieres obtener. Cuando hayas logrado tu propósito, en ese momento deja
de leer. Así pues, el principio de establecer primero tu propósito, ya sea para obtener
el enfoque o tema, las ideas principales, los factores o rasgos principales, evidencias,
argumentos y ejemplos, relaciones o métodos, te pueden incitar a utilizar la técnica
de lectura que te lleve a lo que estás buscando en un mínimo de tiempo.
Por ejemplo: si tu propósito es encontrar información específica como un
número de teléfono en la guía telefónica, una fórmula matemática en un libro, una
definición en un diccionario, o un dato en un artículo, es normal y obvio que una vez
que encontraste lo que buscabas, dejes de “leer”. Ese tipo de “lectura” es más una
“exploración” y debes utilizarla en casos como los que se mencionan anteriormente.
2. Examinar
Examina rápidamente ("échale un ojo") los aspectos más importantes del texto,
- el título, los encabezados, los párrafos principales y el sumario - esto te sirve para
obtener una visión general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y preguntas
se abordan. Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el enfoque y la
forma en la que el autor trata el tema del texto o sección que estás revisando. Esta
inspección debe llevarse a cabo en no más de unos pocos minutos.
3. Preguntar
Crea preguntas alrededor de las respuestas que estás buscando:
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¿Qué necesito saber a cerca de este tema? ¿Qué información quiero
extraer?



Convierte el primer encabezado a pregunta, de tal forma que cuando
leas el texto encuentres la respuesta a la misma.

En este paso, debes activar tus conocimientos previos acerca del tema para
facilitar y hacer más eficiente la compresión de la lectura. De esta manera también
evitas plantearte preguntas de las cuales ya conoces las respuestas.
4- Leer selectivamente
Lee para encontrar las respuestas a tu(s) pregunta(s). Normalmente leyendo el
primer enunciado de cada párrafo, sabes si ahí se encuentra la respuesta a lo que
estás buscando. En algunas ocasiones el texto “lista” las respuestas con la expresión
“El primer punto…, en segundo lugar...” y así sucesivamente. En otros casos tendrás
que leer cada párrafo cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de
esta forma encontrar la idea principal “oculta” en el texto. Básicamente, debes
buscar las ideas, información, evidencia, etc. que te proporcionen la información que
estás buscando.
5. Repetir
Sin que estés viendo el texto, repite las respuestas a tu(s) pregunta(s)
utilizando tus propias palabras tanto como sea posible. Si no lo puedes hacer
razonablemente bien, revisa nuevamente esa sección.
6- Registrar
Escribe una breve reseña de tu(s) pregunta(s) y sus respuestas. Las
respuestas las debes de escribir en forma de frases cortas o “palabras clave”, no con
oraciones largas. Estás deben servirte para reforzar lo aprendido y como ayuda para
el paso de revisión en esta estrategia de lectura.
7. Reflexionar
Recientemente se han hecho investigaciones sobre psicología cognoscitiva e
indican que la comprensión y retención se incrementan cuando “elaboras” nueva
información. Esto significa reflexionar acerca de lo que leíste, presentar la
información de manera diferente, compararla con conocimientos anteriores, crear
categorías, asociando una con otra, conectar lo aprendido a tu propio conocimiento y
a tu experiencia personal, y en general organizar las ideas y después reorganizarlas.
Esto se puede lograr a través de tu imaginación y también sobre papel. Normalmente
en este punto ya podrás desarrollar el registro (paso 6), y tal vez reorganizarlo ya sea
en: frases formales, jerarquías, tablas, diagramas de flujo, mapas mentales, o
inclusive a través de simples “garabatos”. Después pasa por el mismo proceso, del
paso 3 al 7, con la siguiente sección, y así sucesivamente.
8. Revisar
Examina tus notas “reducidas” del artículo o capítulo, viéndolas como un
“todo”. Esto te permite visualizar alguna clase de organización global que contiene
toda tu información a la vez. Después repite en voz alta utilizando las preguntas u
otras pistas como indicadores o estímulos para recordar. Este ejercicio de repetición,
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se debe llevar a cabo en pocos minutos y se debe realizar regularmente con el
material que consideres más importante de recordar.
Estrategias de lectura para libros de texto, manuales y cursos
Cuando lees libros de texto, manuales o cursos existen varias etapas y niveles
para lograr tu objetivo. La pregunta a responder es: “¿Hasta este momento, he
comprendido lo suficiente para lograr mi objetivo? Si tu respuesta es afirmativa,
PARA DE LEER. Si no lo es, continúa leyendo.
Pasos a seguir:


Antes de comenzar a leer, fíjate quién es el autor y la fecha de publicación.
Lee el prólogo y el índice. Revisa los diagramas y los dibujos rápidamente.



Examina el primer y el último capítulo. Frecuentemente estos son
capítulos introductorios y de recopilación y pueden darte la información
que necesitas.



Con la ayuda del índice, revisa los capítulos intermedios. Esto te lleva
dentro del libro de una forma más profunda y te permite decidir cuáles son
los capítulos intermedios que debes leer detenidamente.



Lee los capítulos intermedios hasta lograr tu propósito.



Toma notas de la información relevante.



Revisa el glosario, el índice y los apéndices tanto como se requiera.

Examinar rápida y selectivamente una lectura, son las técnicas más veloces y
eficientes de obtener lo que tú necesitas de los libros de texto, manuales o cursos.
Muchas personas piensan que hacen "trampa" al no leer todas y cada una de las
palabras en el libro, eso no es verdad. En realidad, te estás haciendo trampa a ti
mismo cuando pierdes el tiempo leyendo material no esencial para lograr tu objetivo.
Estrategia de lectura clásica
Fase 1. Prelectura
Antes de leer todo el documento lea el título, los subtítulos, el párrafo inicial y
el último párrafo del texto. Después conteste las siguientes preguntas:


¿Qué tengo que leer?



¿Por qué tengo que leerlo?, ¿cuál es mi objetivo?



¿Qué sé del contenido del texto?



¿Qué otras cosas sé, por ejemplo, del autor, del contexto? ¿Qué preguntas
le puedo hacer al texto? (Una vez contestadas estas preguntas)



¿Cuáles son mis expectativas?
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Aventúrese a hacer una predicción de lo que va a tratar el texto. Sabemos
que la formulación de predicciones exige correr riesgos porque no es
posible una respuesta exacta.

Fase 2: Lectura del texto:
Recuerde realizar su lectura en un lugar adecuado para leer. Adecuado quiere
decir que está suficientemente iluminado, que usted se siente cómodo, que va a
poder disponer de los recursos que requiera (por ejemplo, lápices, marcadores,
cuadernos de apuntes) y que le permita concentrarse.
Fase 3: Análisis del propio proceso de lectura:
Después de haber leído el texto, le pedimos que reflexione sobre su propio
proceso de lectura. Al realizar esta fase NO recurra al documento porque en esta fase
se trate de que rememore lo que vivió durante la lectura.
De lo que leí, ¿qué recuerdo? ¿Me costó trabajo leer el texto?, ¿por qué?
Dado que mientras estamos leyendo hacemos continuamente predicciones,
recapitulaciones, nos remitimos a eventos de nuestra experiencia personal o
académica, volvemos a predecir, nos hacemos preguntas, objetamos… y así
sucesivamente, le pedimos que en uno o dos párrafos narre cómo fue su lectura.
¿Modifico el texto mi opinión del tema?, ¿me hizo reflexionar? Expláyese en su
respuesta. ¿Qué opino de lo que leí?
Fase 4: Análisis del documento:
¿Qué modo discursivo predomina?
¿Cómo está estructurado el documento?
¿Cuál es la idea principal y la palabra clave de cada párrafo? Redacte una
oración simple: sujeto y predicado.
Fase 5: Resumen informativo del documento:
Con base en las ideas principales y las palabras claves que seleccionó en la
Fase 4, realice en este espacio el resumen del documento. Es muy importante que en
su resumen retome la fase 4.
Fase 6: Reflexión personal:
Compare la experiencia vivida al seguir esta estrategia de lectura con la
manera en que lee de manera habitual. Mencione ventajas y desventajas de una y de
otra.
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ANEXO III.

RESUMEN DE NORMAS DE CONVIVENCIA
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
1. Al final de cada trimestre, o en las fechas que determine el claustro de Profesores, se entregarán a los alumnos
boletines individuales de notas, en los que constarán las calificaciones obtenidas en cada materia. Estos boletines
deben ir firmados por el Profesor-Tutor y con el sello del Instituto. Los boletines se devolverán firmados por parte
de las familias al Tutor antes de los siguientes quince días lectivos.

2. También figurarán en dichos boletines las ausencias registradas, justificadas o no.
3. Aunque los Profesores-Tutores disponen de una hora semanal, fijada en su horario lectivo, para recepción

de los Padres de alumnos, es aconsejable concertar previamente la entrevista para evitar acumulaciones y hacer
posible a los Tutores recabar de los equipos docentes información suficiente sobre los alumnos o para concertar,
si es posible, otra hora conveniente para ambas partes.

4. Las faltas de asistencia deben ser justificadas al Profesor-Tutor por escrito, con anterioridad a la ausencia
cuando sea posible, o en el primer día posterior a la ausencia.

5. Los alumnos y s u s fa m i l i a s deben respetar todos los plazos marcados por la Administración para los

necesarios trámites administrativos (inscripción, matriculación, anulación de matrícula, traslados de expedientes,
etc.). En caso contrario, pueden ocasionárseles perjuicios de los que el Centro no se responsabiliza.

6. No está justificado faltar a clase para preparar un examen. Estas faltas tendrán que ser justificadas mediante

certificado médico u otro documento que justifique fehacientemente las causas de fuerza mayor que impiden la
asistencia a clase. Las faltas a los exámenes se justificarán de igual manera. Además deberán ser puestas en
conocimiento del profesorado correspondiente con anterioridad al examen.
El reloj de conserjería marcará la hora oficial del Centro.
NORMAS DE CONVIVENCIA.
La convivencia de una comunidad educativa en su propio ámbito requiere la adecuación de la conducta
individual a unas normas que hagan viable el óptimo desarrollo de la actividad académica y de las
relaciones interpersonales. Las normas que constan a continuación son las fundamentales.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Estas normas se aplicarán tanto en el Centro como donde se desarrolle alguna actividad ya sea en el horario
lectivo, en el transporte y en las actividades complementarias y extraescolares. En las relaciones entre
miembros de la comunidad educativa, se aplicarán con independencia de las circunstancias de tiempo y lugar.
NORMAS SOBRE EL TRATO A LAS PERSONAS

1. Todos tienen el deber de respetar a los demás, no conduciéndose de forma despectiva, insultante o agresiva

para nadie, sea profesor, alumno o personal no docente. Igualmente deberán respetarse sus pertenencias,
no tomándolas sin previa autorización del interesado.
Todos los alumnos deben obedecer a los profesores y demás personal del Centro.

2. De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas o cualquier
otra sustancia que pueda alterar la conducta.

3. Los alumnos deberán presentarse en el Centro bien aseados y vestidos de forma correcta y decorosa. Por
consiguiente, no se permiten vestimentas ni calzados inadecuados (prendas rotas o que dejen ver o traslucir la
ropa interior o de talle excesivamente bajo, bañadores, pantalón de deporte corto, shorts/calzonas (cortas o
largas), minishorts, tops, minifaldas, chanclas o similares) ni gorras o prendas similares.

4. Están prohibidos los actos que pongan en peligro la salud y la integridad física de las personas (correr,
empujar, arrojar objetos, etc.).

5. Se recuerda que la conducta pública se rige por pautas distintas de las propias del comportamiento en
privado. Por lo tanto, en un Centro educativo no están permitidos actos que pertenecen al ámbito de la vida
privada, y que por esa razón son inadmisibles en público.
NORMAS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES

1. La asistencia a clase es obligatoria en todos los tipos de enseñanza que se imparten en el Centro.
2. Al entrar en el Centro, al principio de la jornada o después de los recreos, los alumnos ocuparán
directamente su puesto en clase, sin detenerse en pasillos o escaleras, ni entrando en aulas de grupos
distintos al suyo. En consecuencia, esperarán la llegada del Profesor correspondiente en su puesto y con la
debida compostura.
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3. No se pueden realizar actos que impidan o perturben el normal desarrollo de las actividades docentes
(silbidos, ruidos, gritos, carreras, juegos, etc.).

No está permitido realizar actos de incorrección, mantener posturas inadecuadas, ni hablar o desplazarse del
lugar asignado sin autorización del profesor.

4.

5. Se debe asistir a las actividades docentes con puntualidad y portando todo el material necesario.
6. Se prohibe el uso de cualquier aparato electrónico (móvil, mp4, reproductor de CD, IPOD, Tablet, etc.) que

no sea necesario para el desarrollo de la actividad docente. Por tanto, y dado que en caso de urgencia se puede
usar el teléfono del Centro, no se permite el acceso al Instituto de ninguno de los aparatos mencionados,
para evitar alteraciones en la actividad docente, posibles sustracciones y los problemas disciplinarios que
aquéllos generan.

7. Los alumnos permanecerán en el lugar donde se realice su actividad docente. Si, injustificadamente, no se

encontrarán en él, el profesor de guardia les conducirá al lugar que corresponda. Los pasillos, las escaleras y
el vestíbulo son espacios de tránsito, por lo que no se puede permanecer en ellos.

8. Los Departamentos de Física y Química y Ciencias Naturales (para uso de Laboratorios), Tecnología (para
uso del Taller) y Educación Física tienen normas específicas. Se comunicarán al alumnado los primeros días
del curso. En Educación Física, por ejemplo, está prohibido el uso de “piercings”, pendientes, anillos, collares
y todos aquellos objetos que puedan ser peligrosos para la integridad física del alumnado. El alumnado que
tenga el pelo largo deberá llevarlo recogido.
NORMAS SOBRE EL USO DE LAS COSAS
1. Los alumnos deben hacer un uso correcto de las instalaciones y mobiliario del Centro. Con este fin cada alumno
se responsabilizará del mobiliario escolar correspondiente a su puesto, debiendo mantenerlo limpio y sin desperfecto
alguno. Los deterioros intencionados o por negligencia y la desaparición de objetos (a excepción de todos aquellos
cuya entrada en el Centro esté expresamente prohibida), serán abonados -siguiendo las indicaciones del Plan de
Centro- por parte:
* Del responsable o responsables, si se conocen.
* Del conjunto de los alumnos del grupo, si ha ocurrido en el aula de ese grupo.
* De todos los alumnos presentes, si se ha producido en zonas comunes del centro.
El mobiliario del Profesor es de su uso exclusivo.
2. Durante los períodos de recreo los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos (excepto en
los días en que exista horario de lluvia); podrán acceder a los Departamentos cuando sea necesario para
consultar a un Profesor, previo acuerdo con éste. También podrán acceder a la biblioteca, sólo para el servicio de
préstamos o de fotocopias o para leer en completo silencio.
3. Es deber de todos el mantenimiento de la limpieza del Centro, no arrojando nada al suelo. A estos efectos,
está expresamente prohibido comer pipas y otros frutos secos en el Centro, arrojar al suelo papeles o
cualquier otra materia que contribuya a ensuciarlo.
NORMAS SOBRE EL ACCESO AL CENTRO

1. Las puertas exteriores del recinto del Instituto se cerrarán cinco minutos después del comienzo de la primera
hora lectiva. Hasta esa hora los profesores permitirán la entrada en clase a los alumnos, sin perjuicio de
las medidas que puedan tomar si el retraso fuese reiterado o injustificado.

2. Una vez cerradas las puertas del Centro, los alumnos sólo podrán acceder a sus clases previo permiso de

la Jefatura de Estudios o de la Dirección. Sus padres o representantes legales d e b e r á n justificar
fehacientemente el retraso como una ausencia.
El alumnado mayor de edad podrá justificar su entrada en Jefatura de Estudios, previo consentimiento de sus
padres o representantes legales.

3. Los alumnos no pueden favorecer la presencia en el Centro de personas ajenas a él, si lo hicieran, estos
serán responsables de las actuaciones de éstos.

4. No se puede permanecer injustificadamente en el Centro fuera del horario lectivo.
NORMAS SOBRE LA SALIDA DEL CENTRO

1. Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante el horario lectivo. Los alumnos que abandonen el

Centro antes de finalizar la jornada lectiva deberán identificarse ante los responsables del control de entradas y
salidas.

2. Una vez cerradas las puertas del Centro, ningún alumno puede ausentarse, si no es con autorización
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expresa de la Dirección o la Jefatura de Estudios.

3. Los alumnos menores de edad sólo podrán salir del Centro, antes de finalizar la jornada lectiva, si van
acompañados de sus representantes legales.

4. Los alumnos mayores de edad podrán salir del Centro sin acompañamiento de sus padres o tutores legales,

siempre que sean previamente autorizados por la Dirección o la Jefatura de Estudios y obedezca a un motivo
suficientemente justificado.

5. Los alumnos de Bachillerato podrán salir del Centro al inicio de la última hora lectiva en caso de ausencia del
profesor.

6. Los alumnos deberán proporcionar los números de teléfonos necesarios para garantizar que, en caso de
accidente o enfermedad, sus padres, tutores o familiares de confianza puedan ser localizados para
hacerse cargo de ellos.
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ANEXO IV.

PROTOCOLO DE ACOSO
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PROTOCOLO PARA LA ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS CASOS
DE ACOSO ESCOLAR.
El IES Fernando de Herrera se compromete a proporcionar a todos los
miembros de su comunidad escolar un entorno seguro, sano y agradable, de tal
manera que todos sean capaces de trabajar y aprender en un clima de tranquilidad y
confianza. Se considera inaceptable el acoso escolar, el abuso o la discriminación de
cualquier tipo. Si esto sucediera, tanto el alumnado como las familias y los
miembros del personal deberían saber cómo tratar estos incidentes con prontitud y
efectividad.
Para que exista acoso escolar es necesario la presencia de tres partes. Según
la opinión de los expertos, además de la víctima y el acosador, los observadores
también participan en la mayoría de los casos en los incidentes de acoso. A los
acosadores les gusta llamar la atención de los demás y disfrutan cuando pueden
contar con un público ante el que actuar. Muchos de los observadores
frecuentemente sienten pena por la víctima, pero no se atreven a denunciarlo por
temor a convertirse en la próxima víctima o perder su popularidad.
Nuestro principal objetivo es ser un centro QUE HABLA. Esto significa que
confiamos en que los observadores se conviertan en testigos y por lo tanto,
animamos encarecidamente (demandamos enérgicamente) a que cualquiera que sepa
que se está produciendo un caso de acoso en el centro informe de ello al profesorado
o al personal no docente.
Los objetivos de este PROTOCOLO son:


Crear una mayor sensibilidad ante el acoso escolar y animar a los alumnos a
denunciar cualquier incidente relacionado con el mismo.



Ofrecer protección, apoyo y seguridad a las víctimas.



Desarrollar la confianza y la autoestima de todos los alumnos.



Poner al alcance de todos los alumnos una amplia gama de estrategias de
autodefensa emocional.



Fomentar la creación de una cultura abiertamente contraria al acoso en el seno
de la comunidad escolar.

¿Qué entendemos por acoso?
El acoso consiste en maltrato psicológico, verbal o físico sistemático a uno o
más alumnos por parte de otros alumnos o adultos y que tiene la finalidad de
degradar el entorno educativo convirtiéndolo en intimidatorio o agresivo, incomodar
o humillar, e interferir de cualquier modo en la participación o realización escolar.
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Debe presentar las siguientes características:


Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y
se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima.



Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repiten el tiempo y
la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa
de ser blanco de futuros ataques.



Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico,
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las
relaciones interpersonales.



Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de
indefensión.



Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o
agresora, sino varios.



Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son
conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente para
que cese la agresión.

Tipos de acoso:


Acoso emocional: Ser desagradable, excluir, humillar y vejar, atormentar (por
ejemplo, escondiendo libros, realizando gestos amenazadores, ridiculizando...).



Acoso físico: Empujar, dar patadas, puñetazos o cualquier otro uso de la
violencia.



Acoso racista: Insultos racistas, graffitis, gestos...



Acoso sexual: Realizar contactos físicos no deseados o comentarios sexuales
abusivos.



Acoso homofóbico: Debido a, o basado en temas de sexualidad.



Acoso religioso: Debido a, o basado en temas de creencias religiosas.



Acoso verbal: Insultos, sarcasmo, extender rumores, burlarse de alguien...



Ciber-acoso: Utilizando Internet, como por ejemplo el email o el chat; proferir
amenazas por el móvil, mensajes o llamadas o el mal uso asociado a las
tecnologías, por ejemplo las cámaras de vídeo o el móvil.



Mezclas de los anteriores.
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Se prohíbe expresamente cualquier conducta intimidatoria o cualquier
represalia que se lleve a cabo contra alguien que haya presentado una denuncia por
acoso, haya actuado como testigo o haya contribuido de algún modo a esclarecer un
incidente de este tipo. Semejantes actuaciones se entenderán, a su vez, como
acoso y serán tratadas como tales.

Qué actuaciones NO pueden ser consideradas acoso
Los niños algunas veces se pelean o se insultan cuando están enfadados. Si
surgen problemas de este tipo de forma ocasional, no se considerarán acoso. Es
parte fundamental del desarrollo infantil aprender a abordar la ruptura con amigos,
los insultos o las travesuras propias de esa edad. Todos tenemos que aprender a
manejar estas situaciones y desarrollar habilidades sociales para superar los
enfados y consolidar las relaciones.
Es importante entender que el acoso no tiene nada que ver con una situación
aislada en la que pueda producirse una pelea con los amigos, insultarse, discutir o
gastar bromas a alguien de forma ocasional. Se considera acoso cuando sucede
repetidamente y a propósito.

Consecuencias del acoso.


Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo
físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo
para su desarrollo equilibrado.



Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta
antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede
perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento
como socialmente aceptable y recompensado.



Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud
pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada
de valía personal.

Roles y Responsabilidades
Alumnado
Es necesario implementar y reforzar eficazmente la lucha contra el acoso en
un clima escolar solidario en el que toda la comunidad educativa sepa reconocerlo y
cómo actuar en esos casos. A este respecto se espera que los alumnos sean
responsables de sus conductas y comportamiento y puedan ayudar a otros a
informar sobre sus preocupaciones (no mantenerlas en secreto), fomentado los
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mensajes contra el acoso y en defensa de un comportamiento respetuoso con las
normas de convivencia.
Se espera de los alumnos que:


Informen de todos los incidentes de acoso, utilizando los procedimientos
disponibles en el centro.



Actúen de manera respetuosa y solidaria con sus compañeros, informando de
cualquier situación que, pudiendo constituir acoso, la víctima no se hubiera
atrevido a denunciar.



Se abstengan de cualquier conducta que pueda constituir acoso o que pueda
implicarlo de algún modo.

Padres/madres/tutores
Los padres/madres/tutores juegan un papel fundamental en la educación y el
cuidado de sus hijos. Pueden ayudarles a combatir el acoso de varias maneras: en
primer lugar, no aceptando este comportamiento e inculcándoles a los niños la
importancia de una conducta adecuada para con los demás, y, al mismo tiempo,
recalcando la necesidad de informar a un adulto de cualquier sospecha que
pudieran albergar de la existencia de un incidente susceptible de ser considerado
acoso.
A este respecto, se espera de los padres que:
 Transmitan a sus hijos la importancia de observar un comportamiento social
adecuado, evitando actuar de manera que pudieran empeorar la situación o
pudieran ser percibidos a su vez como acosadores o amenazadores en su
relación con otros niños.
 Informen de cualquier duda que tengan tanto sobre las víctimas como sobre
los acosadores y compartan sus preocupaciones lo antes posible, sin prometer
al niño que no se lo dirán a nadie.
 Aprueben y apoyen activamente la política anti-acoso del centro, actuando con
responsabilidad y calma.
 No descarten automáticamente la idea de que sus propios hijos pudieran estar
involucrados en el acoso a otro niño, dejando claro que desaprueban este
comportamiento y trabajando positivamente con el centro para cambiarlo.
 Se abstengan de emplear cualquier forma de lenguaje o comportamiento
amenazador o intimidatorio en la resolución de sus conflictos con otros
padres o con el centro.
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Personal del centro
El personal docente y no docente debe estar alerta para detectar cualquier
indicio de acoso y comprometerse a llevar a cabo una intervención conjunta cuando
tenga lugar, actuando con prontitud y firmeza contra el mismo de acuerdo con la
política del centro.
Todos los miembros del personal deben poder identificar los síntomas de
acoso y estar dispuestos a actuar de forma coordinada y coherente siempre que
observen conductas perjudiciales, carentes de respeto o dañinas.
Se espera del personal del centro que:


Ponga en práctica los procedimientos necesarios para enfrentarse a cualquier tipo
de acoso.



Sea un ejemplo de los valores en los que creemos.



Actúe según esta política o lo remita al tutor/a o al Equipo Directivo cuando sea
necesario.
Se espera del profesorado que:



Escuche a todas las partes implicadas en los incidentes.



Investigue los incidentes con prontitud y en profundidad.



Recoja los datos en el expediente del alumno.



Comunique a los padres de la víctima y del acosador los incidentes de acoso serio
o persistente.



Fomente el uso de estrategias y estilos de aprendizaje para enfrentarse con el
comportamiento acosador.



Fomente los estilos de liderazgo flexibles que faciliten la comunicación y la
consulta con el centro y los organismos externos relevantes cuando sea
apropiado.



Fomente el uso de las intervenciones eficaces y poco intrusivas.

Procedimientos para informar y responder
El enfoque del centro con respecto a los incidentes de acoso, será en principio
de naturaleza pedagógica. Si se consigue llegar a esta solución, no se habrán de
aplicar necesariamente sanciones de ningún tipo. Si por el contrario, el enfoque
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pedagógico no funciona, se aplicarán las medidas correctoras previstas en la
legislación vigente sobre conductas contrarias a las normas de convivencia.


El modo ideal de contacto para los alumnos (o los padres en su nombre) es a
través del tutor/a. Éstos tienen una relación de confianza con sus alumnos/as y
son quienes están en la mejor posición para realizar la intervención.



En primer lugar el tutor/a, el departamento de orientación y la jefatura de
estudios recabarán la información necesaria sobre el incidente de supuesto
acoso.



Se procederá a mediar entre los posibles implicados para intentar resolver el
conflicto dentro de un clima de mutuo acuerdo.



Si después de haber dedicado el tiempo suficiente al hecho no se consigue una
intervención satisfactoria, el/la Jefe/a de Estudios iniciará un procedimiento
sancionador en el que el hecho podría tratarse como una conducta contraria a
las normas de convivencia y podría tener consecuencias disciplinarias



Si se encuentran pruebas de acoso que se consideren como graves, se adoptarán
las medidas de protección del alumno o alumna acosada y se aplicarán las
medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia al agresor o agresora,
según se establece en el protocolo de actuación e intervención ante conductas de
acoso escolar recogido en la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos (BOJA de 7 de julio de 2011).

Estrategias para la prevención y reducción del acoso escolar


Toda la comunidad educativa debe implicarse en colaborar con la política del
centro sobre el acoso. El centro tomará nota de los incidentes de acoso, según la
definición dada y analizará la reiteración de patrones de conducta u otras
circunstancias: personas, lugares, grupo... con el fin de descubrir nuevos datos
acerca de las víctimas potenciales y los lugares de riesgo.



Los incidentes de acoso se debatirán regularmente en los claustros, en las juntas
de evaluación y, si fuera preciso, en el Consejo Escolar.



Se pueden realizar periódicamente cuestionarios y encuestas para comprobar el
grado de acoso en el centro y la eficacia de la política anti-acoso.



Se organizarán actividades de concienciación contra el acoso escolar en las
tutorías y se procurará que tenga una repercusión importante en la vida del
centro.



Se puede estudiar la conveniencia de implantar un programa de apoyo entre
iguales.
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PASOS DEL PROTOCOLO.
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la
obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona
responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En
cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al
director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de
los alumnos afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el
centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la
información recogida y las actuaciones acordadas. En todos los casos en que se
estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada,
así como medidas específicas de apoyo y ayuda.
 Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el
centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante
entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales
del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las
medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna
acosado.
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y
protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o
responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado
221

Plan de Centro

IES Fernando de Herrera

implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y
a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la
valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo
recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se
relacionan a continuación:


Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.



Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y
extraescolares.

Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o
al equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce
la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al
alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras,
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables
legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con
otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios,
o personal de los servicios sociales correspondientes.
Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información
aportada por las diferentes fuentes. En este proceso se deben considerar los
siguientes aspectos:


Garantizar la protección de los menores o las menores.



Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.



Actuar de manera inmediata.



Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.



Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.



No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del
director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en
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cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los
Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas
disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente
Orden.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la
recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas a
la comisión de convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se
establece en el Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de
medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se
considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación
en el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto,
que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona
o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el
resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio
de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el
plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones
para cada caso de acoso escolar:


Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede,
a
servicios de la Consejería competente en materia de protección de
menores.



Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones
educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y
estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y
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derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia
de protección de menores.


Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos:
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.



Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos
o hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor
coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos
o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los
mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.



Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo
hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así
como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas
y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a
las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y
actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y
preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo
momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las
medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del
alumnado implicado.
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Anexo V
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1. Proyecto educativo
1. 1.- OBJETIVOS GENERALES
Para redactar los siguientes objetivos se ha tomado como referencia la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que
orientan las etapas educativas que se imparten en el Centro y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Los diferentes Departamentos didácticos deben asumirlos, ponderarlos, adaptarlos y
desarrollarlos en las programaciones de sus correspondientes materias, estructurándolos para
los cuatro cursos de la ESO y los dos de Bachillerato y buscando criterios o indicadores para su
posterior evaluación.
OBJETIVO 1.- Desarrollar la personalidad y adquirir madurez intelectual y humana para
formarse una imagen ajustada de sí mismo, conseguir aprender con autonomía y valorar el
esfuerzo y la superación de dificultades.
OBJETIVO 2.- Comprender mensajes orales y escritos y expresarse con claridad y
adecuadamente.
OBJETIVO 3.- Identificar, elaborar estrategias y resolver problemas de los diversos campos
del conocimiento y la experimentación.
OBJETIVO 4.- Adquirir los conocimientos humanísticos, científicos, técnicos, históricos y
estéticos precisos, valorar sus aplicaciones e incidencias en el medio físico, natural y social y
conocer y apreciar el patrimonio cultural, natural e histórico, aprendiendo a respetarlo,
defenderlo y desarrollarlo.
OBJETIVO 5.- Obtener e interpretar la información y tratarla de forma autónoma, creativa y
crítica.
OBJETIVO 6.- Adquirir hábitos intelectuales y destrezas de trabajo.
OBJETIVO 7.- Conseguir hábitos de comportamiento democrático formándose en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, en la práctica del diálogo y la tolerancia y
participar en la vida social y cultural siendo solidario, cooperando y propiciando la paz.
OBJETIVO 8.- Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan
la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y
mujeres.
1.2. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del
alumnado
1.2.1. Marco legal
GENERAL
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a) Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
b) La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
C) 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.
EDUCACION SECUNDARIA
a) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
b) 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.
c) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
BACHILLERATO
a) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
b) Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

1.3. Evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria
Según 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 artículo 20:
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de
los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.
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2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades
del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro
en las programaciones didácticas.
5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.
6. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el
marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.
7. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con
evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para
que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas
individualizados en las condiciones que determinen.

1.4. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria
Según 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 artículo 22:
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1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa,
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna
respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
condiciones:
a) Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica,
c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo. Podrá también
autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador
al que se refiere el apartado 7 de este artículo.
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con
aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se
computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica,
con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan cursar más materias de
dicho bloque. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de
refuerzo.
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4. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero
o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si
no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
5. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la
superación de las dificultades detectadas.
6. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a
la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán
este plan de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada
de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso
académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a
los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador,
que incluirá una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o
alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante
informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de
las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase
necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o
tutores legales y en su caso al alumnado sobre la incorporación a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna.

1.5. Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria
Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa artículo
2:
1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas
las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
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simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.
2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada
en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por
haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya
cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su
totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta
únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio
de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales.
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa
de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin
tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes
de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen
incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese
superado dicho ámbito.

1.6. Evaluación en Bachillerato
Según 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 artículo 30:
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de
los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del
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alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en
las programaciones didácticas.
Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.
2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las
materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las
competencias correspondientes.
3. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con
evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para
que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas
individualizados en las condiciones que determinen.

1.7. Promoción en Bachillerato
Según 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 artículo 32:
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques.
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del
Real Decreto los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de
Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno
de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
2. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno
o alumna que haya cursado el primer curso de bachillerato en una determinada
modalidad pueda pasar al segundo en una modalidad distinta.
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3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.

1.8. Titulación en Bachillerato
Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa artículo
3:
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima.
3. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera
cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.
4. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán
acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en
el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

1.8. Instrumentos de evaluación para Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato
Además de aquellos instrumentos de evaluación que puedan concretarse en las
Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los
siguientes:


La observación del trabajo diario del alumno en clase: participación,
intervenciones orales, planteamientos de dudas y opiniones, trabajo individual y
en grupo.



Análisis de tareas realizadas comprobando la capacidad de expresión escrita, la
organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de
síntesis manifestada en la realización de esquemas y resúmenes.



Pruebas orales y/o escritas y/o trabajos prácticos ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.



Actividades complementarias si las hubiere.
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